
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 965145700
Fax +34 965143212
Correo Electrónico 
agencialocal.contratacion@alicante.es

Dirección Postal

Jorge Juan, 21
(03002) Alicante España
ES521

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES521 Centro ¿Las Cigarreras¿.
Antiguo Claustro de la casa de la Misericordia. C/ Sevilla
nº2. CP. 03012 Alicante

Valor estimado del contrato 694.400,24 EUR.
Importe 420.112,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 347.200,12 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/11/2022 durante 2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 3-22-ALD 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-07-2022 a
las 15:49 horas.

Servicio de orientación y asesoramiento a personas desempleadas y emprendedoras de la zona situada
ENTRE CASTILLOS de Alicante.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
85312300 - Servicios de orientación y asesoramiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=42veJ8m0TutvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://sedelectronica.alicante.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uLFsc3MGmVHnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9623d353-f7d3-4549-83a4-647b43e3c4da
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=824a438d-cec6-436b-b89f-c71e5821c35f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=42veJ8m0TutvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://sedelectronica.alicante.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uLFsc3MGmVHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Agencia Local de Desarrollo Económico y Social

Dirección Postal

Calle Jorge Juan, Nº21
(03002) Alicante España
ES521

Apertura Ofertas Económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 22/09/2022 a las 09:00 horas

Recepción de Ofertas

Presentación de Ofertas

Dirección Postal

Calle Jorge Juan, Nº21
(03002) Alicante España
ES521

Plazo de Presentación de Oferta

Del 30/07/2022 a las 00:01 al 08/09/2022 a las 13:00

Información Adicional

Dirección Postal

Calle, Jorge Juan, Nº21
(03002) Alicante España
ES521

Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo
Económico y Social de Alicante

Dirección Postal

Jorge Juan, 21
(03002) Alicante España
ES521

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Servicio de orientación y asesoramiento a personas desempleadas y emprendedoras de
la zona situada ENTRE CASTILLOS de Alicante.

Valor estimado del contrato 694.400,24 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 420.112,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 347.200,12 EUR.

Clasificación CPV
85312300 - Servicios de orientación y asesoramiento.

Plazo de Ejecución
Del 01/11/2022 durante 2 Año(s)

Lugar de ejecución
Centro ¿Las Cigarreras¿. Antiguo Claustro de la casa de la Misericordia. C/ Sevilla nº2. CP. 03012 Alicante
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Posibilidad de UNA (1) prórroga, de DOS (2) AÑOS de duración.

Condiciones de Licitación

0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar con la Agencia Local las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, que no estén comprendidas en ninguno de los casos de excepción o
prohibición previstos en la legislación vigente y que acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en que sea exigible con arreglo a la
legislación de Contratos del Sector Público. (ANEXO I o II)
No prohibición para contratar - No estar incursa en prohibición alguna de contratar, conforme al artículo 71 y concordantes
de la Ley de Contratos del Sector Público. (Anexo I o II)
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma, conforme al artículo 71 y concordantes. (Anexo I o II)
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen,
conforme artículo 71 y concordantes. (Anexo I o II)
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme artículo 71 y
concordantes. (Anexo I o II)



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - e) 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 así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un
criterio de adjudicación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 39Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Certificado de Calidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Discapacidad

: SocialSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Evaluación impacto del proyecto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Igualdad

: SocialSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Innovación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
Mapa de empleo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
MEMORIA

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

4 Mes(es)



Dirección Postal

Calle, Jorge Juan, Nº21
(03002) Alicante España
ES521

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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