
Contacto

Correo Electrónico contratacion@diputacionavila.es

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, 1
(05001) Ávila España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de consultores de dirección y servicios
conexos
Lugar de ejecución ES411 Ávila Ávila

Valor estimado del contrato 140.000 EUR.
Importe 169.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 140.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 951/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-05-2022 a
las 18:21 horas.

Contrato de Servicios: Realización de diagnósticos y planes de implementación para el estudio del potencial
de desarrollo de proyectos de I+D+I para el centro de transferencia del conocimiento en el marco del Plan
Territorial de Fomento de Ávila

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
72221000 - Servicios de consultoría en análisis empresarial.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I.doc
Anexo II.doc

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CXYmmrQG86PnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.diputacionavila.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tdSWESjLG2E%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=67a3eb95-d8d6-4024-a757-138478f53b8e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bcf00d5c-7ca2-4891-b072-4c18c27843dd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=92795a42-1a1e-4295-b3b0-51e4ad308a72
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ef32fe7-eff3-4727-828b-53eb4349f2ff
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CXYmmrQG86PnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.diputacionavila.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tdSWESjLG2E%3D


Lugar

Sala de comisiones

Apertura sobre 3

Recepción de Ofertas

Ávila
Sitio Web https://www.diputacionavila.es

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Dirección de Visita

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Contacto

Teléfono 920357102
Correo Electrónico registro@diputacionavila.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/06/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Ávila
Sitio Web https://www.diputacionavila.es

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Dirección de Visita

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Contacto

Teléfono 920357102
Correo Electrónico registro@diputacionavila.es

Proveedor de Pliegos

Ávila
Sitio Web https://www.diputacionavila.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Dirección de Visita

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Contacto

Teléfono 920357102
Correo Electrónico registro@diputacionavila.es

ES411

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://www.diputacionavila.es
https://www.diputacionavila.es
https://www.diputacionavila.es


Lugar

Sala de comisiones

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Apertura de sobre 1

Apertura sobre administrativo
El día 03/06/2022 a las 09:00 horas
Apertura sobre 1

Lugar

Sala de comisiones

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Apertura sobre 2

Apertura sobre oferta técnica
El día 03/06/2022 a las 09:05 horas
Apertura sobre oferta técnica

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Apertura sobre oferta económica
El día 09/06/2022 a las 09:00 horas
Apertura oferta económica y demás criterios objetivos

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de Servicios: Realización de diagnósticos y planes de implementación para el
estudio del potencial de desarrollo de proyectos de I+D+I para el centro de transferencia del conocimiento en
el marco del Plan Territorial de Fomento de Ávila

Valor estimado del contrato 140.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 169.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 140.000 EUR.

Clasificación CPV
72221000 - Servicios de consultoría en análisis empresarial.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ávila
Código de Subentidad Territorial ES411

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Todos los documentos que se redacten en la ejecución del contrato por el
adjudicatario serán realizados en papel reciclado

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Requisitos generales de capacidad: Podrán presentar proposiciones, por sí mismos o por medio de
representantes, las personas naturales o jurídicas españolas o extrajeras, que: - Tengan plena capacidad de obrar. Las
personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines,
objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. - No se
encuentren incluidas en alguno de los supuestos de prohibición para contratar co las Administraciones Públicas recogidos
en el artículo 71 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al



presupuesto base de licitación, IVA incluido (169.400 euros).

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura de sobre 1
Descripción 1.- Declaración responsable La declaración responsable se redactará conforme al modelo establecido en el Anexo
I del presente pliego

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre 2
Descripción Propuesta técnica a valorar en los criterios evaluables mediante de juicio de valor (subjetivos) En este sobre se
incluirá la propuesta de trabajo presentada y propuesta de elementos clave en innovación en el sector (tal y como se recoge
en la cláusula sexta del pliego de prescripciones técnicas) con el fin de que sea evaluada según los criterios evaluables
mediante fórmula o subjetivos de la cláusula 21ª del este pliego.  Calidad de la propuesta de trabajo presentada. Máximo 20
puntos. Se valorará la claridad expositiva de las fases a desarrollar con atención a los puntos débiles de cada una y
consideraciones para llevarlas a cabo (5 puntos), los conocimientos previos sobre los análisis a realizar por experiencias
anteriores en sectores de los incluidos en el CTC (5 puntos), la coherencia con la consecución de objetivos y descripción de
acciones para su alcance(5 puntos) y calidad de la descripción de informes finales según consideraciones de inclusión en los
mismos (5 puntos). (Ponderación 20%).  Calidad de la propuesta de elementos clave en innovación en el sector. Máximo: 20
puntos. Calidad de la propuesta de elementos clave en innovación en el sector. Se identificarán los elementos comunes en los
que incorporar innovación para los sectores empresariales incluidos en el CTC (5 puntos), el conocimiento sobre la relación
con documentos estratégicos que afectan a las empresas participantes (5 puntos), la descripción previa de recursos
financieros para la implementación, con atención a conocimientos previos sobre estos mecanismos y alcance y
particularidades de los mismos (10 puntos). (Ponderación 20%).

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre 3
Descripción Oferta económica y criterios objetivos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Asistencia técnica en el acceso a programas de financiación de las necesidades de I+D+i analizadas, en programas
existentes

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Inclusión de una reunión extra de seguimiento en la fase de puesta en marcha de la hoja de ruta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
Valoración económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 

: o P oferta = P máx. · P of (1-Pof), siendo:  P máx. , la puntuación máxima  P of , la puntuaciónExpresión de evaluación 
de la oferta en tanto por 1  Pof = 1- (B máx. – B of), siendo:  B máx. , la máxima de las bajadas Bof  B of = (€ licitación - €
of)/ € licitación o € licitación, Precio máximo de licitación o € of, Precio de la oferta



Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de la propuesta de elementos clave en innovación en el sector
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Calidad de la propuesta de trabajo presentada

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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