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ADMINISTRAC10N LocAL
AYUNミNIENTOS
AYUNT劇 跛IIENTO DE MЁ RIDA
M6rida (Badajoz)
I Aprobado por orden de fecha 22 deiuliO de 2014,el pliego de clう usulas administrajvas,del procedimiento abie■ ol
l para la contrataciOn de !a asistencia tOcnica para el desarro‖ o, elecuci6n y justincacion de las actuaciones l
contemp!adas en subvenciones dentro de un marco comunitario", se resolviO convocar licitaci6n para que todos
‐aque‖ os interesados puedan presentar sus proposiciOnes en el plazo establecido
l Las caradettdicas de b dね da convocabna son bs sttubnね

si

l Entidad adjudicadora:

a)Organismo:Excmo Ayuntamiento de Mё nda
b)Dependencia que tramita el expediente:DelegaciOn de Contrataciones y Patrimonio
1 2 0bleto de contrato:

la)Descnpci6n del o切

eto:" Asistencia tё

cnica y econ6mica al Ayuntamiento de Mё nda para la ges16n,

l planincaci6n, control, seguimiento, administraci6n,iustincacion, coordinaci6n y evaluaci6n de las acciones que

puedan derivarse y que estё n contempladas en todas aque‖ as subvenciones inanciadas con fondos

‐comunitarios"

3 TramitaciOn,procedimiento y forma de adludicaCiOni

ramlaci6n:Ordinana
la)丁
‐
b)PrOCedimiento:Abierto

4 Presupuesto:119000,00 euros+24990,00 euros dei V A
1 5 Duraci6n del contrato:
‐

Dos anos

‐

6 Garantias:
Delnl市 a:5%delimpone delimpone de adiudiCaci6n
7 0btenci6n de documentaciOn e informaci6ni

l a Entidadi Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio

b Domic‖ io:Plaza de Espana,n。

1

c Localidad y c6digO postali nИ ёrida̲o6800
d ttelё

fono:924380106

. e Telefax:924330039

1 f Perfil del contratantei www I魂

ellla es

‐8 Presentaci6n de ofertas:
I Fecha lirnitei 15 dias naturales sigulentes a la publicaciOn del anuncio en el Bo!etin Oficial de la Provincia
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Critegos de adjudicacion:
Criterios cuantifi cables autom5ticamente
Oferta

economica...

.....60 puntos

Se valorar6 de acuerdo con la siguiente formula: P = 60 x (OMB / OL).
Siendo:

P: Puntuacion obtenida.
OL: Oferta del licitador.
OMB: Oferta mds baja presentada
Criterios cuya ponderaci6n o valoraci6n dependan de un juicio de valor
Equipo

humano...

......20 puntos

Se presenta16 una memoria que incluir6 como minimo:
Recursos humanos, funciones

y

designacion expresa e individualizada de las personas que integra16n el
equipo humano que presta16 el servicio.

Programa de trabajo, metodologia y plan de

actuaci6n...

..20 puntos

Se presentarS una propuesta t6cnica que contenga una descripcion del plan y el metodo a seguir para
garanlizar adecuadamente los objetivos del contrato. Debiendo contemplar como minimo:
Descripcion pormenorizada de los trabajos a realizar, metodologia a aplicar, definicion y evaluacion de los
procesos y cronograma de los trabajos previstos.
9. Apertura de ofertas:

A la finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.
'10. Gastos de anuncio:

Por cuenta del adjudicatario
M6rida, 23 de julio de 2014.- El Delegado Contrataci6n y Patrimonio, Dami6n Daniel Serrano Dillana.
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