
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Priego

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Priego

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@aytopriegodecordoba.es

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 3
(14800) Priego de Córdoba España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 141.184,55 EUR.
Importe 170.833,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 141.184,55 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato será de
cuatro años a contar desde la fecha que se
establezca en el documento de formalización, con
posibilidad de prórroga por un año más. La
duración total del contrato, incluida la posible
prórroga, será de 5 años.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5.944/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-05-2018
a las 20:50 horas.

Servicio de asistencia técnica para la unidad de gestión y áreas ejecutoras de la estrategia de desarrollo
urbano sostenible integrado de Priego de Córdoba ", proyecto "EDUSI Priego de Córdoba 2020",
financiada al 80% por fondos FEDER.

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en gestión.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pqy1Cu0OqCGrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.priegodecordoba.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=StFxgvIs0Ah7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e6fa6bdc-04bb-4bf1-a92a-46805afe2715
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4e3485c2-f01e-4484-866b-a839bd8698ed
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pqy1Cu0OqCGrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://www.priegodecordoba.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=StFxgvIs0Ah7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 3
(14800) Priego de Córdoba España

Apertura de ofertas económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 11/06/2018 a las 09:00 horas
Fecha sujeta a cambios, que se publicarían en todo
caso en el perfil del contratante.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Priego
de Córdoba

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 3
(14800) Priego de Córdoba España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/06/2018 a las 14:00

de Córdoba

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 3
(14800) Priego de Córdoba España

de Córdoba

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/06/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 3
(14800) Priego de Córdoba España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entrada libre hasta completar el aforo



Objeto del Contrato: Servicio de asistencia técnica para la unidad de gestión y áreas ejecutoras de la
estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado de Priego de Córdoba ", proyecto "EDUSI Priego de
Córdoba 2020", financiada al 80% por fondos FEDER.

Valor estimado del contrato 141.184,55 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 170.833,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 141.184,55 EUR.

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en gestión.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato será de cuatro años a contar desde la fecha que se establezca en el
documento de formalización, con posibilidad de prórroga por un año más. La duración total del contrato, incluida la
posible prórroga, será de 5 años.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Programa Operativo de Crecimiento Sostenible con fondos FEDER

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal
de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, y que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 85 de la LCSP. (ver cláusula 6ª
PCAP)
No prohibición para contratar - No encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administración establecidas en el artículo 85 de la LCSP. (Ver cláusula 6ª PCAP)
No estar incurso en incompatibilidades - No encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administración establecidas en el artículo 85 de la LCSP. (Ver cláusula 6ª PCAP)
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Conforme a lo dispuesto en el PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Conforme a lo dispuesto en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Mediante la experiencia en la realización de trabajos de la misma naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante una relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de
los tres últimos años, avalados por certificados de buena ejecución que incluyan entre otros datos importe, fechas y el
destinatario (público o privado) de los mismos. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior
al valor estimado del contrato, y se entenderá acreditado mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Realización de al menos dos servicios (2) en el ámbito de la gestión, seguimiento, o asistencia técnica de proyectos



financiados con fondos FEDER en los últimos 5 años, siendo el volumen global de los mismos de al menos el tipo de
licitación y uno de ellos de importe igual o superior al 50 % del tipo de licitación del presente contrato. Realización de al
menos dos (2) servicios relacionados con la elaboración de manuales de procedimiento o puesta en marcha para
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado seleccionadas en la primera o segunda Convocatoria Realización
de al menos un (1) contrato (diferente a los relacionados en los requisitos anteriores) relacionados con la verificación
Art. 13 del Reglamento 1828/2006 o verificaciones del Art. 125 como Reglamento (UE) nº 1303/2013 de proyectos
financiados con fondos estructurales para organismos intermedios. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 76
LCSP, se exige además de acreditar la solvencia o, en su caso, clasificación equivalente, el compromiso de los
licitadores de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
considerándose esta condición esencial del contrato, a los efectos previstos en el art. 211 LCSP.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Mediante la
acreditación de las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.
Otros - Requisitos mínimos de solvencia: Se considerará acreditada esta solvencia, por aquellas empresas que
presenten descripción, currículum vitae firmado, titulación académica y certificaciones acreditativas de la experiencia del
equipo técnico participante de manera directa en la ejecución del contrato. El equipo técnico será el especificado en el
apartado 4 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato. (Cláusula 6ª en relación con
cláusula 4ª PCAP)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras en la frecuencia de la redacción de los Informes intermedios de Evaluación. Siendo el mínimo de la frecuencia
Anual.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Se otorgará 2,5 puntos cuando la frecuencia es semestral y 5 puntos si la frecuencia esExpresión de evaluación 
Trimestral.

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras en la frecuencia de las reuniones con el equipo técnico de la Unidad de Gestión respecto al mínimo establecido
en los pliegos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

: a) 3 puntos cuando la frecuencia sea cada dos semanas, b) 2 puntos cuando la frecuenciaExpresión de evaluación 
sea cada tres semanas, c) 1 punto cuando la frecuencia sea cada cuatro semanas

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Mejoras en la frecuencia de las reuniones con el equipo técnico de las Áreas Ejecutoras respecto al mínimo establecido
en los pliegos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

: a) 3 puntos cuando la frecuencia sea cada dos semanas, b) 2 puntos cuando la frecuenciaExpresión de evaluación 
sea cada tres semanas, c) 1 punto cuando la frecuencia sea cada cuatro semanas

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Puntuación de la Oferta económica: 40 x Oferta mínima/oferta (ver cláusula 9ª PCAP)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 



Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Asesoramiento en la elegibilidad de los criterios de solvencia y criterios de valoración de las licitaciones. Se valorará los
procedimientos de control y asesoramiento, así como descripción de las fases de articulación de la tarea.

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Información y Publicidad
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Metodología a utilizar con la Selección de las Operaciones: Se valorará cronología y medios a utilizar.
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Metodología a utilizar para el control del gasto
: 7Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Metodología a utilizar para la Asistencia Técnica al Comité de Auto - Evaluación de riesgos de Fraude
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Metodología de Coordinación con el coordinador técnico de las Áreas Ejecutoras, medios a utilizar, cronograma, etc.
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Metodología de Coordinación entre la UG y las AAEE.
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Metodología en la Asistencia Técnica a la UG para la Selección y aprobación de operaciones
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Metodología para el Sistema de evaluación y seguimiento del proyecto, tanto físico como financiero
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Metodología para la Asistencia a las AAEE en el seguimiento de indicadores de productividad, se valorará
especialmente los procedimientos y los medios a utilizar.

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Metodología para para la justificación del gasto, se valorará especialmente, los medios a utilizar, así como el Plan de
trabajo.

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Metodología y medios a utilizar para la Asistencia Técnica para la remisión de informes a la UG.
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Metodología y medios a utilizar para la Asistencia Técnica relativa al cumplimiento de las medidas de I&P relativa a las
operaciones de las AAEE.

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 
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