
Contacto

Teléfono 986269721
Fax 986269730
Correo Electrónico contratacion@zonafrancavigo.com

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, S/N
(36208) Vigo España
ES114

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de consultores de dirección y
servicios conexos
Lugar de ejecución ES114 Pontevedra Vigo y Lugo.

Valor estimado del contrato 98.000 EUR.
Importe 118.580 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.000 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Mes(es)
Observaciones: El plazo para la prestación del
servicio empezará a contar desde la fecha de
formalización del contrato administrativo o desde la
fecha que en dicho contrato se señale, hasta la
celebración del Demo Day.  La duración estimada
del contrato es de 7 meses y medio a contar desde
su formalización o desde la fecha que en el mismo
se indique.

Documento de Pliegos
Número de Expediente SER/19/0059
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2019
a las 14:41 horas.

ViaGalicia 6ª Edición: Servicios de consultoría y asistencia técnica para la organización y ejecución de
las actividades previstas en las Fases de Start up Day y Academia de la sexta edición de ViaGalicia:
sedes de Vigo y Lugo.

Clasificación CPV
79420000 - Servicios relacionados con la gestión.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
SER_19_0059_Correccion_errores_Pliego de clausulas administrativas particulares.pdf [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YXUtEjkC4ZQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.zonafrancavigo.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o242UtBJTWo%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61c90422-45ce-44ca-8384-733daa237671
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0afd37ea-232f-4a37-9ce3-f38fd603d13a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9ebcc7b4-2b66-4a6d-865b-9223f01e5fae
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YXUtEjkC4ZQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.zonafrancavigo.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o242UtBJTWo%3D


Lugar

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, s/n
(36208) Vigo España

Apertura de la documentación relativa a
criterios cualitativos evaluables mediante
fórmulas y oferta económica.

Apertura sobre oferta económica
El día 18/09/2019 a las 09:30 horas

Recepción de Ofertas

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, S/N
(36208) Vigo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/08/2019 a las 14:00 [2]

Proveedor de Información adicional

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, S/N
(36208) Vigo España

Proveedor de Pliegos

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, S/N
(36208) Vigo España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: ViaGalicia 6ª Edición: Servicios de consultoría y asistencia técnica para la
organización y ejecución de las actividades previstas en las Fases de Start up Day y Academia de la
sexta edición de ViaGalicia: sedes de Vigo y Lugo.

Valor estimado del contrato 98.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 118.580 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.000 EUR.

Clasificación CPV
79420000 - Servicios relacionados con la gestión.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Observaciones: El plazo para la prestación del servicio empezará a contar desde la fecha de formalización del contrato
administrativo o desde la fecha que en dicho contrato se señale, hasta la celebración del Demo Day.  La duración
estimada del contrato es de 7 meses y medio a contar desde su formalización o desde la fecha que en el mismo se
indique.

Lugar de ejecución
Vigo y Lugo.
Subentidad Nacional Pontevedra
Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No se contemplan prórrogas.

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 tipo social - A fin de favorecer la conciliación del trabajo y la vida familiar, se exigirá que la empresa
adjudicataria adopte medidas para posibilitar dicha conciliación.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Servicios o trabajos de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato por un importe anual



acumulado en el año de mayor ejecución de los últimos tres ejercicios igual o superior a 50.000 euros. Umbral: 50000

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles (en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividad del empresario), por importe igual o superior a 50.000
euros. Umbral: 50000

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia profesional adicional del equipo mínimo de trabajo.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Equipo adicional (Mejora del equipo mínimo): se valorarán los recursos humanos adicionales al equipo mínimo
obligatorio que justificada y fundamentadamente aporten mayor valor al servicio en relación con el contenido del
programa y los objetivos del mismo

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Propuesta de instalaciones y medios materiales para la celebración del Ensayo General del Demo Day
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Propuesta metodológica y planificación de los trabajos
: 30Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

8 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
SER_19_0059_Correccion_errores_Pliego de clausulas administrativas particulares.pdf
Identificador Universal Único DOC20190730142244SER_19_0059_Correccion_errores_Pliego de clausulas
administrativas particulares.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9ebcc7b4-2b66-4a6d-865b-9223f01e5fae
Hash del Documento wQ/iMXbX4VF2VWipcRuQsoOXPnk=

[2]Donde se decía ' 05/08/2019' ahora se dice ' 19/08/2019'

ID 0000004296145 |  2019-827145 | mar, 30 jul 2019 14:42:13:667 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
102097153366076578684917182467163318275 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb2562c9-98e5-434a-a7f9-934579e087bf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9ebcc7b4-2b66-4a6d-865b-9223f01e5fae
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9ebcc7b4-2b66-4a6d-865b-9223f01e5fae

