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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68950-2022:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
2022/S 027-068950
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL)
Número de identificación fiscal: P0800222B
Dirección postal: C. València, 231, 6a planta
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES51 Cataluña
Código postal: 08007
País: España
Persona de contacto: Jordina Moltó
Correo electrónico: consorci@ccdl.cat
Teléfono: +34 934961616
Fax: +34 932160286
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.acm.cat/ccdl
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
keyword=vilosell&reqCode=viewDetail&idCap=1389644
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación,
en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=viewCtn&idDoc=84629214&lawType=
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica
a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=viewCtn&idDoc=84629214&lawType=

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: Establecimiento y gestión de servicios y actividades de interés local

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Acuerdo marco de servicios de redacción de documentos para trámites de planificación territorial y
planeamiento urbanístico con destinatarias a las entidades locales de Cataluña
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Número de referencia: 2021.06
II.1.2)

Código CPV principal
71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Acuerdo marco de servicios de redacción de documentos para trámites de planificación territorial y
planeamiento urbanístico con destinatarias a las entidades locales adheridas a la central de contratación de la
entidad, de acuerdo con el artículo 221.4 de la LCSP, que incluye 12 lotes de servicios distribuidos en 3 grupos
a realizar por parte de las empresas adjudicatarias de los contratos basados.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 120 363 003.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes
siguientes:
Los licitadores que resulten adjudicatarios de alguna de las unidades de licitación de los grupos 1 y 2 (lotes
1 a 8), únicamente podrán ser adjudicatarios de alguna de las unidades de licitación del grupo 3 (lotes 9 a
12), si el número total de las unidades de licitación (lotes 1 a 8) de los grupos 1 y 2, de los que han resultado
adjudicatarios, es inferior a 8.

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Barcelona
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Barcelona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para el desarrollo de prestaciones / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica de proceso de participación ciudadana / Ponderación: 45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 969 087.20 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
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Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.
II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Girona
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Girona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para el desarrollo de las prestaciones / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica de proceso de participación ciudadana / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidiscipli-nario /
Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 363 407.70 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
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El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Lleida
Lote nº: 3

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES513 Lleida

II.2.4)

Descripción del contrato:
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Lleida

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para el desarrollo de las prestaciones / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica de proceso de participación ciudadana / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidiscipli-nario /
Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 25 605 679.50 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Tarragona
Lote nº: 4

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
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Código NUTS: ES514 Tarragona
II.2.4)

Descripción del contrato:
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Tarragona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para el desarrollo de las prestaciones / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica de proceso de participación ciudadana / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 484 543.60 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Planificación territorial ambiental en la demarcación de Barcelona
Lote nº: 5

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Planificación territorial ambiental en la demarcación de Barcelona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para la elaboración de la documentación / Ponderación:
45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 10
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Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10
II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 609 496.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Planificación territorial ambiental en la demarcación de Girona
Lote nº: 6

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Planificación territorial ambiental en la demarcación de Girona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para la elaboración de la documentación / Ponderación:
45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 978 561.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.
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II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Planificación territorial ambiental en la demarcación de Lleida
Lote nº: 7

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES513 Lleida

II.2.4)

Descripción del contrato:
Planificación territorial ambiental en la demarcación de Lleida

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para la elaboración de la documentación / Ponderación:
45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 630 935.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
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Planificación territorial ambiental en la demarcación de Tarragona
Lote nº: 8
II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES514 Tarragona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Planificación territorial ambiental en la demarcación de Tarragona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para la elaboración de la documentación / Ponderación:
45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 304 748.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Barcelona
Lote nº: 9

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Barcelona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
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los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para la elaboración de la documentación / Ponderación:
45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10
II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 566 618.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Girona
Lote nº: 10

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Girona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para la elaboración de la documentación / Ponderación:
45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
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Valor IVA excluido: 1 712 481.75 EUR
II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Lleida
Lote nº: 11

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES513 Lleida

II.2.4)

Descripción del contrato:
Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Lleida

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para la elaboración de la documentación / Ponderación:
45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 854 136.25 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
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Opciones: no
II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Tarragona
Lote nº: 12

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES514 Tarragona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Tarragona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica para la elaboración de la documentación / Ponderación:
45
Criterio de calidad - Nombre: Mejora en cuanto a la composición del equipo técnico multidisciplinario /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiencia del equipo técnico multidisciplinario / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica del equipo multidisciplinario / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica de las diferentes categorías profesionales que pueden
llevar a cabo las prestaciones / Ponderación: 10

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 283 309.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Régimen previsto a la cláusula 10.ª del PCAP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
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Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
Condiciones de ejecución previstas en la cláusula 44.ª del PCAP.

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/03/2022
Hora local: 15:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/03/2022
Hora local: 10:00

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Via Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 934024600
Fax: +34 935676346
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
03/02/2022
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