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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

46874

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación del suministro consistente en la
"Señalización de dos rutas de turismo activo: Bosques mágicos y A
vueltas con Gredos".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
3) Localidad y código postal: Ávila 05001.
4) Teléfono: 920357150.
5) Telefax: 920357106.
6) Correo electrónico: contratacion@diputacionavila.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputacionavila.es/
contratacion/perfildelcontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de enero
de 2014.
d) Número de expediente: 20130036.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro consistente en la señalización de dos rutas de
turismo activo: Bosques mágicos y A vueltas con Gredos.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Sierra de Gredos y Valle de Iruelas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928470.
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 219.008,26 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 219.008,36 euros. Importe total: 265.000 euros.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de selección de la oferta
económicamente más ventajosa:Reducción en el plazo (7,5 puntos), precio
(47,5 puntos), alternativas de mejora para el proyecto de señalización (7,5
puntos), mejoras en calidad de las señales (7,5 puntos), inclusión de un
periodo de mantenimiento de la señalítica (5 puntos), inclusión de
acondicionamiento y desbroce del recorrido (12,5), tirada de folletos de
ambos senderos (7,5 puntos) y propuesta de comercialización y digitalización
de contenidos para el proyecto de trekking "por las alturas de Gredos" (2,5
puntos).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% precio de adjudicación (excluido el IVA).
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Relación
firmada por el representante de la empresa de los principales suministros de
los últimos tres años, exigiéndose la inclusión de un mínimo de tres
suministros similares al objeto del contrato y con presupuesto acumulado de
al menos un 50% del presupuesto base de licitación. Indicación del personal
técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se
disponga para la ejecución del contrato. Se acreditarán al menos dos perfiles
para la colocación de la señalización, 2 perfiles para la fase de diseño y
seguimiento de los trabajos, 1 director de las tareas de suministro y 1 director
de proyecto (el director de tareas de suministro y el director de proyecto
deberán ser diplomados o licenciados universitarios).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2014.
b) Modalidad de presentación: Plicas en mano.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
3) Localidad y código postal: Ávila 05001.
4) Dirección electrónica: contratacion@diputacionavila.es.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Salón de Plenos. Plaza Corral de las Campanas, s/n.
c) Localidad y código postal: Ávila.
d) Fecha y hora: 20 de enero de 2014, 12:15 horas.
10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de
diciembre de 2013.
Ávila, 3 de diciembre de 2013.- Presidente.
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