
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 975101003
Correo Electrónico planesprov@dipsoria.es

Dirección Postal

Caballeros, 17
(42002) Soria España
ES417

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES417 Soria según lo establecido en
el pliego de prescripciones técnicas

Valor estimado del contrato 31.000 EUR.
Importe 37.510 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SERVICIOS-2019/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-09-2019 a
las 13:31 horas.

el diseño, planificación, ejecución y evaluación de un programa de acciones de promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género, en el ámbito de la
provincia de Soria

Clasificación CPV
98200000 - Servicios de asesoramiento sobre igualdad de oportunidades.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.PDF
ANEXO II.pdf
DEUC SERVICIOS 2019 19.xml
MODELO DE OFERTA ECONOMICA.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Jo9TCGKtH72rz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Soria
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipsoria.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pWcnqVX5KgQ%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=063d3f05-c728-4b0a-8246-729c7c933d8b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b870c681-9b33-4390-b016-a1bb873f1a3b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=146c9539-7964-4e19-8db3-e60cc0250765
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f606bfd3-d753-415e-8cf7-38412130a1af
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=42079223-9966-4b43-9039-65122fe4058f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2b511490-bc4a-4d63-90ee-5f407b8ae270
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Jo9TCGKtH72rz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.dipsoria.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pWcnqVX5KgQ%3D


Recepción de Ofertas

Sección de contratación de Soria

Dirección Postal

Caballeros, 17
(42002) Soria España

Contacto

Teléfono 975101003
Correo Electrónico planesprov@dipsoria.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/10/2019 a las 14:00

Servicios Sociales

Dirección Postal

Caballeros, 17
(42002) Soria España

Contacto

Teléfono 975376740
Correo Electrónico tizquierdo@dipsoria.es

Sección de contratación de Soria

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 10/10/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Caballeros, 17
(42002) Soria España

Contacto

Teléfono 975101003
Correo Electrónico planesprov@dipsoria.es

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: el diseño, planificación, ejecución y evaluación de un programa de acciones de
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de
género, en el ámbito de la provincia de Soria

Valor estimado del contrato 31.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 37.510 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.000 EUR.

Clasificación CPV
98200000 - Servicios de asesoramiento sobre igualdad de oportunidades.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
según lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas
Subentidad Nacional Soria
Código de Subentidad Territorial ES417

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Se deberá
presentar declaración responsable del licitador en la que conste su volumen anual de negocios en el ámbito de las
actividades correspondientes al objeto del contrato en los tres últimos años concluidos.

Preparación de oferta



Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable según modelo Documento europeo único de contratación

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción las empresas licitadoras deberán incluir memoria técnica en la que desglose y justifique su oferta en relación con
los siguientes criterios de valoración: - Proyecto de Promoción de la Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia
de Género: Desarrollará los objetivos generales y específicos expuestos en el Pliego que será valorado conforme a la cláusula
17) C del pliego de prescripciones técnicas. - Experiencia y cualificación profesional del personal destinado al proyecto: que
será valorado conforme a la cláusula 17) D del pliego de prescripciones técnicas. El contenido técnico de la oferta tendrá una
extensión igual o inferior a 40 páginas por una sola cara sin anexos, escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o similar,
de tamaño 12, interlineado sencillo.

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Modelo de proposición económica y documentación acreditativa de los criterios sociales

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios sociales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Existencia de un mínimo de 50% de mujeres en relación a la totalidad de la plantilla queExpresión de evaluación 

ejecutará el contrato objeto de licitación, debiendo acreditarse documentalmente.
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

: La oferta económica se valorara sin el IVA. Para calcular la puntuación obtenida en la ofertaExpresión de evaluación 
económica se utilizara la siguiente fórmula: P = B X 55/MB Siendo: P: Puntuación correspondiente al licitador. B: Baja
realizada sobre la base imponible del precio (31.000 €) MB: Mayor baja sobre la base imponible del precio (31.000 €).

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Experiencia y cualificación profesional del Personal destinado al proyecto:El presente criterio deberá acreditarse mediante
los títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y en particular, del responsable o
responsables de la ejecución del contrato. Se presentará una relación nominal de trabajadores y trabajadoras que se
comprometen a adscribir de modo específico al servicio objeto del contrato, adjuntando el currículum vitae de todos los
miembros del equipo y se cuantificará el grado, porcentaje y tipo de la dedicación de cada profesional.

: 10Ponderación 
Proyecto de promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género:Se valorará el proyecto
presentado teniendo en cuenta los siguientes criterios técnicos: o Campaña de prevención y sensibilización:8 puntos. -
Capacidad y diseño del aula móvil - Medios y recursos interactivos - Personal: composición y cualificación del personal
asignado al proyecto. - Metodología grupal e individual. - Originalidad y creatividad de las actividades realizadas para el acto
de clausura (25 N). o Creación de material:8 puntos. - Innovación y creatividad de las imágenes, logotipos y slogan. -
Calidad de los contenidos. - Contenidos interactivos: adaptación de los mismos a la población destinataria. o Formación para
profesionales: 9 puntos. - Personal: Cualificación del personal asignado a la acción formativa. - Metodología utilizada en las
acciones formativas presenciales y online. - Distribución detallada de los tiempos utilizados por contenidos en la acción
formativa.



Dirección Postal

C/ Caballeros 17
(42002) Soria España

: 25Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Diputación de Soria
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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