
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia

Contacto

Teléfono +34 921419877
Fax +34 921419873
Correo Electrónico contratacion@segovia.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(40001) Segovia España
ES416

Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Concesión demanial

Importe 7.077,01 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.077,01 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 36/2018/P15003
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-03-2019 a
las 14:19 horas.

Licitación para la adjudicación de seis despachos profesionales números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del Vivero de
Empresas "SegoviActiva" ubicado en la c/ Arias Dávila, 1 de Segovia.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Qlhu0Goh6FuiEJrVRqloyA%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 1

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=phsg7fsuwfYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2dc2c03e-d018-4f80-bb22-a9615f1011e3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=305025a0-4048-46ed-8319-0d9447d19e46
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Qlhu0Goh6FuiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=phsg7fsuwfYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(40001) Segovia España

SOBRE 3. PROPOSICION RELATIVA A
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMATICA.

Apertura sobre oferta económica
La celebración de la Mesa de Contratación para la
apertura del SOBRE 3. se publicará en esta Plataforma
con una antelación de 2 días y comunicada de forma
individual a cada uno de los licitadores presentados a
este procedimiento.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(40001) Segovia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/04/2019 a las 14:00
Observaciones: Se presentarán en Registro General
del Ayuntamiento de Segovia, Pz. Mayor, 1 de Segovia
o enviados por correo o en los lugares recogidos en el
art. 16.4 Ley 39/2015 de 1 de octubre de Régimen
Jurídicos de las AA.PP. El empresario deberá justificar
en el mismo día la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos o en los lugares señalados de
Registros pertinentes y anunciar la remisión de la
oferta por fax 921 419873 o correo electrónico
contratacion@segovia.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(40001) Segovia España

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(40001) Segovia España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Presupuesto base de licitación
Importe 1.014,28 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.014,28 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Presupuesto base de licitación
Importe 993,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 993,8 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Presupuesto base de licitación
Importe 1.237,94 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.237,94 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Presupuesto base de licitación
Importe 1.871,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.871,25 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Objeto del Contrato: Licitación para la adjudicación de seis despachos profesionales números 1, 2, 3, 4, 6 y 7
del Vivero de Empresas "SegoviActiva" ubicado en la c/ Arias Dávila, 1 de Segovia.

Presupuesto base de licitación
Importe 7.077,01 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.077,01 EUR.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El plazo sólo podrá ser ampliado anualmente, previo acuerdo escrito de las partes con una antelación mínima de
tres meses a la fecha de su vencimiento, hasta un máximo adicional de dos años.

Lote 1: Despacho núm. 1 en c/ Arias Dávila, 1.

Lote 2: Despacho núm. 2 en c/ Arias Dávila, 1.

Lote 3: Despacho núm. 3 en c/ Arias Dávila, 1.

Lote 4: Despacho núm. 4 en c/ Arias Dávila, 1.

Lote 5: Despacho núm. 6 en c/ Arias Dávila, 1.



Presupuesto base de licitación
Importe 889,75 EUR.
Importe (sin impuestos) 889,75 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Presupuesto base de licitación
Importe 1.069,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.069,99 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Lote 6: Despacho núm. 7 en c/ Arias Dávila, 1.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 3 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - a)Empresas constituidas o de nueva creación, considerando como antigüedad máxima del negocio
diez años. A estos efectos se tomará la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución, en caso de sociedades y para
personas físicas, la fecha de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos y la de alta en el IAE en la
actividad que se pretende desarrollar. b)El capital de la empresa candidata no ha de estar participado en más de un 25% por
otra sociedad. c)No tener contrato de concesión o arrendamiento de otro despacho u oficina con el Ayuntamiento de
Segovia en vigor. La documentación exigida para la comprobación de estos extremos será: Escritura de Constitución
debidamente registrada (para el caso de sociedades) y alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (para el
caso de personas físicas). Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (cuando la empresa esté en funcionamiento). Las
empresas solicitantes que no estuviesen constituidas deberán aportar compromiso de constitución y si resultan
adjudicatarias deberán aportar estos dos últimos documentos (escritura de constitución y/o alta en el RETA y alta en el IAE)
junto con C.I.F, antes de la firma del contrato en el área de Contratación.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Se incluirá Anexo I Declaración Responsable que acompaña al Pliego de Condiciones Administrativas.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Descripción En este sobre deberá introducirse la documentación relacionada que sea necesaria para valorar la propuesta
técnica conforme a los criterios de valoración cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y que impide su valoración
mediante cifras o porcentajes. En concreto lo relativo al Informe de Proyección futura / viabilidad, el cual aportará información



acerca de la actividad a realizar. En esta documentación no se hará constar referencia alguna a la proposición económica que
deberá introducir en el sobre 3, con objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la
valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. El incumplimiento de lo establecido en este
apartado podrá dar lugar al rechazo de la proposición, salvo que la Mesa de Contratación motivadamente determine lo
contrario.

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Descripción En esta proposición se acompañará la proposición formulada con arreglo al modelo que se acompaña en el
Anexo II al pliego. El solicitante deberá solicitar los lotes por orden de interés del 1 al 6, no pudiendo solicitar con el mismo
orden más de un lote. Asimismo, en este sobre deberá introducirse la documentación que permita hacer una selección de las
solicitudes en relación con los criterios de selección previstos en este procedimiento. En concreto lo relativo a los siguientes
criterios: • Número de empleados. Se aportará el alta en la Seguridad Social a efectos de comprobar nivel de empleo creado
en la actividad. • Situación personal y laboral de los promotores. Se aportará certificado de vida laboral, ya que obtendrán
puntuación aquel promotor/es provienen de una situación de desempleo. • Escritura de constitución debidamente registrada
(para el caso de sociedades) y alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (para el caso de personas físicas) •
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (cuando la empresa esté en funcionamiento). Las empresas no constituidas
deberán aportar compromiso de constitución, indicando el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y/o Profesionales
en el que se darán de alta, y aportar estos dos últimos documentos (escritura de constitución y/o alta en el RETA y alta en el
IAE) junto con C.I.F, antes del inicio de la firma del contrato.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Empresa cuya actividad está relacionada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Innovación o
digitalización

: OtrosSubtipo Criterio 
: 1Ponderación 

Número de empleos creados
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
Proyecto de nueva creación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 1Ponderación 

Situación personal y laboral de los promotores
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Informe proyección futura / viabilidad. Plan de empresa
: 4Ponderación 
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