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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58054 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Acuerdo marco para la prestación del servicio de
consultoría y asistencia técnica relativa al asesoramiento y organización
para  el  desarrollo  de  funciones  publicas  de  gestión  catastral.
Expediente:  2016031229.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Pontevedra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Domicilio: Avda. de Montero Rios, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

23:59 horas del 28 de diciembre de 2016.
d) Número de expediente: 2016031229.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo marco para la prestación del servicio de consultoría y

asistencia técnica relativa al asesoramiento y organización para el desarrollo
de funciones publicas de gestión catastral.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Campolameiro, Cerdedo, Cotobade, Dozon, A Estrada, Forcarei, Agolada,
Lalin, a Lama, Pontecaldelas, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces. Lote 2: Barro,
Caldas de Reis, Cambados, Catoira, Cuntis, O Grove, Meaño, Meis, Moraña,
Portas,  Poio,  Pontecesures,  Ribadumia,  Sanxenxo, Valga,  Villagarcia de
Arousa, Vilanova de Arousa, a Illa de Arousa. Lote 3: baiona, Bueu, Cangas,
Gondomar,  A  Guardia,  Marín,   Moaña,  Mos,  Nigrán,  Oia,  Redondela,  O
Rosal, Soutomaior, Tomiño, Vilaboa. Lote 4: Arbo, Cañiza, Covelo, Crecente,
Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz BAlneario, As Neves, Pazos de
Borben, o Porriño, Ponteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño Tui.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Avenida  Montero  Ríos  (Pazo  Provincial,  Diputación  de

Pontevedra).
2) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f)  Admisión de prórroga:  El  acuerdo marco puede ser  prorrogado hasta un

máximo de dos años mas (El acuerdo Marco tiene una duración de dos años,
a  partir  del  día  siguiente  a  la  fecha  establecido  en  el  documento  de
formalización).

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  71354300  (Servicios  de  estudios
catastrales).
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cuadro de precios unitarios recogido en el pliego de

cláusulas  administrativas  Anexo  I  3.2,  estructura  del  proceso  completo
integrado  de  la  ejecución  de  los  trabajos  desglose  de  tareas,  medios
humanos, procedimiento de control y seguimiento de los trabajos de campo,
procedimiento de control y seguimiento para garantizar la correspondencia
entre datos gráficos y alfanuméricos, procedimiento elaboración control y
seguimiento de los datos gráficos y procedimiento elaboración, control  y
seguimiento de datos alfanuméricos.

4. Valor estimado del contrato: 1.982.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 123.900,00 (Lote 1), 123.900,00 (Lote 2), 123.900,00 (Lote 3) y
123.900,00 (Lote 4). Importe total: 149.919,00 (Lote 1), 149.919,00 (Lote 2),
149.919,00 (Lote 3) y 149.919,00 (Lote 4).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (se describe en los pliegos).
Solvencia  técnica  y  profesional:  Títulos  académicos  y  profesionales  del
empresario y directivos, o responsables de la ejecución (se describe en los
pliegos).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 28 de diciembre de
2016 (52 días naturales a contar desde la fecha de envío al DOUE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Domicilio: Avda. de Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida Montero Ríos (Pazo Provincial).
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
d) Fecha y hora: 4 de enero de 2017, a las 11:30 (apertura sobre A) .

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
noviembre de 2016.

Pontevedra, 7 de noviembre de 2016.- Presidenta de la Diputación Provincial
de Pontevedra.
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