
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 986100185
Fax 886212843
Correo Electrónico jgonzalezn@pontevedra.eu

Dirección Postal

Michelena, 30
(36071) Pontevedra España
ES114

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 81.286,88 EUR.
Importe 98.357,12 EUR.
Importe (sin impuestos) 81.286,88 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/FABS/000003 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-06-2022
a las 13:46 horas.

"Asistencia técnica para el plan de comunicación de la agenda urbana de Pontevedra y la creación y
puesta en marcha del observatorio urbano de Pontevedra" en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea - Nextgenerationeu

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en gestión.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
73000000 - Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2B40tLTW7tFMSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.pontevedra.eu
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mEjxAUaOt7EQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8eaaa5df-3792-4431-8b1e-b26f17afb7b0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5838b13b-51bb-4d4c-a68a-819a67d3d087
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2B40tLTW7tFMSugstABGr5A%3D%3D
http://www.pontevedra.eu
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mEjxAUaOt7EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pontevedra

Dirección Postal

Michelena, 30
(36071) Pontevedra España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/06/2022 a las 23:59

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pontevedra

Dirección Postal

Michelena, 30
(36071) Pontevedra España

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pontevedra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Michelena, 30
(36071) Pontevedra España



Objeto del Contrato: "Asistencia técnica para el plan de comunicación de la agenda urbana de
Pontevedra y la creación y puesta en marcha del observatorio urbano de Pontevedra" en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea - Nextgenerationeu

Valor estimado del contrato 81.286,88 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 98.357,12 EUR.
Importe (sin impuestos) 81.286,88 EUR.

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en gestión.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
73000000 - Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Pontevedra
Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

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
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Según lo establecido en el art. 90.2, la experiencia en la prestación de servicios del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los principales servicios
efectuados en los tres últimos años, de igual o igual naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato,
sin incluir IVA. A los efectos de acreditar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el
objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último, se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación
al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos
códigos CPV. Para las empresas de nueva creación, según lo previsto en el artículo 90.4 de la LCSP, la solvencia
técnica se acreditará mediante declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá la empresa
para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cando les sea requerida
por el Ayuntamiento.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Según lo establecido en el artículo 87.3 de la LCSP, la solvencia económica y financiera se



acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser por lo menos una vez y media el valor anual del contrato cuando su
duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es
superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Elaboración de material de difusión y comunicación de la elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
Incorporación de otros profesionales especializados.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Mayor número de jornadas de divulgación y socialización de resultados
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Menor precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

: ###.##0,00Expresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Estrategia de comunicación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
Metodología de trabajo y herramientas técnicas para la creación y desarrollo del Observatorio Urbano

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos



Dirección Postal

Michelena 30
(36071) Pontevedra España

Dirección Postal

Michelena 30
(36071) Pontevedra España

Ayuntamiento de Pontevedra
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Pontevedra

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Otros Fondos Europeos
Descripción de Programas de Financiación NEXTGENERATIONEU

ID 0000008847665 |  2022-863032 | mié, 15 jun 2022 13:46:25:074 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
16681729337611117705255487346702152287 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD Autoridad 

DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020


