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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Santa Marta de Tormes

ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad,
para la adjudicación del contrato de suministro de “Diseño expositivo del Centro de Interpre-
tación de la Isla del Soto”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

b) Dependencia que tramita el expediente. Administración General

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Administración General

2) Domicilio. Plaza España s/n

3) Localidad y código postal. 37900 Santa Marta de Tormes

4) Teléfono.923200005

5) Telefax.923200101

6) Correo electrónico.mrodriguez@santamartadetormes.org

7) Dirección de Internet del perfil del contratante.www.santamartadetormes.es 

d) Número de expediente. 1113/2017

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Contrato de suministro

b) Descripción. Diseño expositivo conforme proyecto.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio. Centro de Interpretación. Isla del Soto

2) Localidad y código postal. 37900 Santa Marta de Tormes

e) Plazo de ejecución/entrega. Tres meses.

f) CPV: 92521100-0 “servicios de exposición en museos”
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria

b) Procedimiento. Negociado con publicidad

d) Criterios de adjudicación.

1.- Precio.- Valoración hasta 60 puntos.-La valoración en este apartado se realizará en fun-
ción de la proposición de cada licitador, dándose la máxima puntuación de [POEmax] puntos
a la proposición económica más baja y el resto de las proposiciones se valorarán conforme a
la siguiente fórmula: 

P-BPLz = (TLP - TOz) / (TLP - TOmín) x POEmáx  Puntos

Siendo: 

P-BPLz: Puntos baja en el precio de licitación de oferta z. 

TLP: Tipo de licitación previsto en el pliego de condiciones. 

TOz : Proposición económica del licitador de oferta z en euros. 

TOmín: Proposición económica más baja en euros. 

2.- Plazo de ejecución de los trabajos.- Valoración hasta 15 puntos.-Se otorgarán 0,50 pun-
tos por cada día natural de reducción del plazo de ejecución total previsto en la cláusula quinta
del presente pliego

2.- Plazo de garantía.- Valoración hasta 15 puntos.- Por aumento del plazo de garantía es-
tablecido en la cláusula vigésima  de este pliego, otorgándose puntos en función de los meses
adicionales ofertados, según el siguiente desglose: 

- De 1 a 20 meses adicionales: 0,25 puntos por mes hasta un máximo de 5 puntos. 

- De 21 a 30 meses adicionales: 0,40 puntos adicionales por cada mes, hasta 4 puntos más.

- De 31 a 40 meses adicionales: 0,60 puntos adicionales por cada mes, hasta 6 puntos más.

- De 41 a 45 meses adicionales: 1 punto adicional por cada mes, hasta 5 puntos más.

4. Valor estimado del contrato: 68.580,58 euros

5. Presupuesto base de licitación: Importe total: 82.982,50 euros.

6. Garantías exigidas.- Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional.- Cláusula Sexta Pliego Cláusulas Administrativas. 
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8. Presentación de solicitudes de participación y declaración responsable que en
todo caso contendrá los requisitos de capacidad y solvencia:

a) Fecha límite de presentación. 10 días desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio.

b) Modalidad de presentación.- Presencial o correo certificado.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Administración General

2. Domicilio. Plaza España s/n

3. Localidad y código postal.37900 Santa Marta de Tormes

9. Gastos de Publicidad. De cuenta del contratista has un más de 500 €

En Santa Marta de Tormes.

El Alcalde. 
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