
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 6.000 EUR.
Importe 7.260 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.000 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 948/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-04-2022 a
las 13:32 horas.

Contrato de servicios consistente en la realización de mapeo de necesidades para empresas y
emprendedores en el ecosistema único de emprendimiento 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 simplificado
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=x3FbJo58y997h85%2Fpmmsfw%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=22cc7f46-a31e-45fa-8d4b-c4d29a127e87
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fa95f61a-5c16-4d8e-8567-ba1abec34758
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=393ccefe-59f4-4a13-b125-907d88a3afb3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=48db857c-7c84-4465-9e87-cc4ea10adddc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=x3FbJo58y997h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.diputacionavila.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tdSWESjLG2E%3D


Lugar

Sala de Comisiones

Dirección Postal

Apertura de sobre 1

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 26/04/2022 a las 09:00 horas

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 21/04/2022 a las 14:00

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 21/04/2022 a las 14:00

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

Otros eventos

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 2

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 04/05/2022 a las 09:00 horas
Apertura de sobre 2 (oferta económica y criterios
objetivos)

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

Apertura de docuemtnación general y criterio subjetivo

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de servicios consistente en la realización de mapeo de necesidades para
empresas y emprendedores en el ecosistema único de emprendimiento en el marco del Plan Territorial de
Fomento de Ávila

Valor estimado del contrato 6.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 7.260 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.000 EUR.

Clasificación CPV
72221000 - Servicios de consultoría en análisis empresarial.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

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

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Se establece una condición especial de ejecución de que los informes
elaborados se realicen en lenguaje no sexista

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 o unidades técnicos, 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, incluido el IVA (7.260 euros)

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Apertura de sobre 1
Descripción Documentación general y criterio subjetivo

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de sobre 2
Descripción Propuesta económica y criterios objetivos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Inclusión de una reunión extra por empresa en la fase de análisis
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Inclusión de una reunión extra por empresa en la fase de análisis. Puntuación: 20 puntos.Expresión de evaluación 

(Ponderación 20%)
Valoración económica del presupuesto de mapeos individuales

: PrecioSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

: Se aplicará la siguiente fórmula: P oferta = P máx. • P of (1-Pof) siendo:  P máx., la puntuaciónExpresión de evaluación 
máxima  P of, la puntuación 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 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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