PLANES PROVINCIALES
Y CONTRATACION

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO
En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 6 de octubre de 2016, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.
2) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
4) Teléfono: 979715100.
5) Telefax: 979741803 - 979715135.
6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 65C/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Servicio para la ejecución del programa educación postural y prevención de
patologías osteomusculares 2017-2018.
d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia según pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV 85320000-8 Servicios sociales.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
4. Valor estimado del contrato: 97.200,00 euros, IVA excluido.
5. Tipo de licitación y Presupuesto máximo del contrato:
El precio unitario máximo de cada hora de servicio a realizar que constituye el tipo de licitación
sobre el cual los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja, es de 45,00 €/hora, IVA no
incluido.
El presupuesto máximo del contrato para los dos años de duración inicial asciende a la cantidad de
58.806,00 euros.
6. Garantías exigidas: Definitiva por importe de 2.430,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo – Subgrupos – Categoría: No se exige
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión debiendo
justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al
Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, Fax o telegrama en el mismo día, todo
ello conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.
2) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.
b) Dirección: C/ Burgos, nº. 1.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Fecha y hora: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
ofertas, a las 12 horas en acto público.
Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en
el Perfil de Contratante al menos con 48 horas de antelación.
10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del/los adjudicatario/s, en los términos del PCAP.
Palencia, a 6 de octubre de 2016.
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan José Villalba Casas
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Para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, adjunto remito a
Vd. anuncio convocatoria de procedimiento abierto para contratar el Servicio para la
ejecución del programa educación postural y prevención de patologías osteomusculares
2017-2018.

Palencia, a 6 de octubre de 2016.
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan José Villalba Casas

REGISTRO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
PALENCIA
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