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ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de asistencia técnica para la creación de redes con
otras experiencias en creación, gestión y promoción de la infraestructura verde de Zaragoza.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Domicilio: Edificio Seminario, vía Hispanidad 20 - 50071 Zaragoza.
Teléfono: 976724776, Fax: 976721765.
Número del expediente: 0947492/14.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica para la creación de redes con
otras experiencias en creación, gestión y promoción de la infraestructura verde de Zaragoza.
Duración del contrato: 1 año.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Criterios de valoración:
1. Aplicación de fórmulas (hasta 58 puntos):
1.1. Oferta económica (hasta 51 puntos).
1.2. Disposición acreditada de idiomas (hasta 5 puntos).
1.3. Tiempo de respuesta (hasta 2 puntos).
2. Criterios dependientes de juicio de valor (hasta 42 puntos):
2.1. Propuesta metodológica (hasta 20 puntos).
- Planning (hasta 6 puntos).
- Metodología (hasta 3 puntos).
- Formas de entablar acuerdos con las ciudades (hasta 2 puntos).
- Difusión de la red (hasta 6 puntos).
- Formato y logotipo de la red relacionado con el proyecto Life en donde se
enmarca (hasta 3 puntos).
2.2. Informes de los servicios (hasta 2 puntos).
2.3. Organización y programación del Encuentro Internacional (hasta 10 puntos).
2.4. B
 reve descripción de las mejoras técnicas incorporadas en la propuesta (hasta
10 puntos).
5. El presupuesto de licitación es de: 32.500 € (IVA excluido), 39.325 € (IVA incluido).
El valor estimado coincide con el presupuesto de licitación.
6. Garantía provisional: No se exige.
Garantía Definitiva: 5% del importe del contrato.
7. Obtención de documentación e información: Ver punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización del
plazo para la presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Ver cláusula h) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas.
9. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el
plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.
Lugar de presentación: Ver punto 1.
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10. Apertura de ofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (ver punto 1).
Fecha y hora: Se les comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones: Esta iniciativa se cofinanciará por la Unión Europea en el programa LIFE12 ENV/ES/000567.
13. Página web donde figura la información relativa a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos.
Zaragoza, 16 de octubre de 2015.— La Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.

csv: BOA20151028018

Núm. 209

33012

