Anuncio de adjudicación
Número de Expediente Rural Emplea nº 1
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-03-2022 a
las 19:58 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicaciónN/A

Entidad Adjudicadora
Presidencia del Centro de Desarrollo Integral del Somontano
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cedersomontano.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tNZADSJI7p%2BXQV0 WE7lYPw%3D%3D

Dirección Postal
Juan de Lanuza, 3 bajos
(22300) Barbastro España
ES241

Contacto
Teléfono +34 974316005
Correo Electrónico info@cedersomontano.com

Objeto del Contrato: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTO RURAL EMPLEA, CONECTANDO
OPORTUNIDADES. Consultoría en los ámbitos de la gestión de Recursos humanos, gestión de empresas
y asesoramiento a emprendedores, así como gestión de proyectos para el proyecto Rural Emplea:
conectando oportunidades. La finalidad del servicio es generar una o dos convocatorias de ofertas de
empleo rural, seleccionar a los candidatos y asesorarles.
Valor estimado del contrato 24.886,83 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 30.113,06 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.886,83 EUR.
Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79410000 - Servicios de consultoría comercial y en gestión.
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.
79414000 - Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos.
79421000 - Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción.
Plazo de Ejecución
Del 28/01/2022 durante 11 Mes(es)
Observaciones: el proyecto Rural Emplea tiene una duración de un año
Lugar de ejecución
Se realiza en : Jacetania, Alto Gállego y Somontano de Barbastro; , Cinco Villas, Campo de Belchite y Campo de Daroca;
Jiloca, Sierra de Albarracín y 4 municipios de la Comarca de Teruel, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo.
Subentidad Nacional Aragón
Código de Subentidad Territorial ES24

Dirección Postal

Juan de Lanuza, 3
(22300) Barbastro España
Vistas las proposiciones presentadas por los licitadores , y analizadas éstas y valoradas según los criterios establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus anexos, y ordenarlas según la puntuación obtenida.
Y dado los criterios son idénticos para valorar los lotes considerados individualmente y los lotes integrados, y que dos
licitadores han quedado excluidos en la fase 1 de valoración , y sólo han quedado dos licitadores en la fase 2.
La mesa de contratación propuso al órgano de contratación la adjudicación a las propuestas mejora valoradas: los lotes 1
y 3 a Barrabés S.L.U , y la adjudicación del lote 2 a Alamcia S.L.
Esto se comunicó a los licitadores seleccionados y se les requirió la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos. Y una vez recibida esta documentación se han comprobado el cumplimiento de estos requisitos
previos, y se procede a realizar la adjudicación del lote 2 a Alamcia S.L.

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Descripción de Programas de Financiación Programa de Desarrollo Rural Aragón 2014-2020

Nº de Lotes: 3
Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: si . no se limita el número
de lotes para el que puede licitar una empresa Y el Centro de Desarrollo del Somontano podrá adjudicar cada uno de los
lotes a un proveedor distinto, o varios lotes a un mismo proveedor

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Servicio de consultoría en los territorios de la provincia de Teruel (comarcas de
Gúdar-Javalambre, Jiloca, Maestrazgo y Sierra de Albarracín y 4 municipios de la Comunidad de
Teruel- Alobras, El Cuervo, Tormón y Veguillas de la Sierra )
Presupuesto base de licitación
Importe 10.037,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.295,61 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Dirección Postal
España

Adjudicado

Adjudicatario
ALAMCIA SL
NIF B85132496
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 8.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 9.680 EUR.

Motivación
Motivación Vistas las proposiciones presentadas por los licitadores , y analizadas éstas y valoradas según los criterios
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus anexos, y ordenarlas según la puntuación obtenida.
Y dado los criterios son idénticos para valorar los lotes considerados individualmente y los lotes integrados, y que dos
licitadores han quedado excluidos en la fase 1 de valoración , y sólo han quedado dos licitadores en la fase 2.
La mesa de contratación propuso al órgano de contratación la adjudicación a las propuestas mejora valoradas: los lotes 1
y 3 a Barrabés S.L.U , y la adjudicación del lote 2 a Alamcia S.L.
Esto se comunicó a los licitadores seleccionados y se les requirió la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos. Y una vez recibida esta documentación se han comprobado el cumplimiento de estos requisitos
previos, y se procede a realizar la adjudicación de los lotes 1 y 3 a Barrabés S.L.U , y del lote 2 a Alamcia S.L.
Fecha del Acuerdo 03/03/2022
Plazo de Formalización Del 24/02/2022 al 10/03/2022

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 2

Precio de la oferta más baja 8.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 8.295,61 EUR.

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Centro de Desarrollo del Somontano
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://cedersomontano.com/

Dirección Postal

Contacto

Juan de Lanuza, 3 bajos
(22300) Barbastro España

Teléfono +34 974316005

Plazo de Presentación
Hasta el 14/01/2022 a las 14:00

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 3
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos si . no se limita el número
de lotes para el que puede licitar una empresa Y el Centro de Desarrollo del Somontano podrá adjudicar cada uno de los
lotes a un proveedor distinto, o varios lotes a un mismo proveedor

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 17/01/2022 a las 10:00
Observaciones: Servicio de consultoría en los ámbitos de la gestión de Recursos humanos, gestión de empresas y
asesoramiento a emprendedores, así como gestión de proyectos para el proyecto Rural Emplea: conectando
oportunidades.

Otros eventos
Apertura criterios basados en juicios de
valor
Apertura sobre oferta técnica
El día 01/02/2022 a las 11:00 horas
Apertura sobre 2

Emplea Rural nº1 sesión sobre 1
Apertura sobre administrativa
El día 24/01/2022 a las 18:13 horas
Apertura de sobre uno, revisión cumplimiento y lista de
admisión licitadores

Lugar
Oficina Centro de Desarrollo del Somontano

Dirección Postal
Calle Juan de Lanuza , 3 bajos y provisionalmente
Centro de Empresas del polígono Valle del CInca
(22300) Barbastro España

Lugar
Centro de Desarrollo del Somontano

Dirección Postal
Calle Juan de Lanuza 3, bajos
(22300) Barbastro España

Tipo de Acto : Privado
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3toKUyMHlFmrz3G Qd5r6SQ%3D%3D

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Contribuye a la creación de empleo para jovenes y mujeres en medio rural
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 5.3
Cantidad Mínima : 2
Cantidad Máxima : 5.3
Experiencia laboral en alguno de los territorios para los que se oferta
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
Fomenta actividad económica y empleo en el medio rural
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 8
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 8

Nivel de Formación del equipo de trabajo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
Nº años de experiencia profesional del equipo de trabajo en los campos de la consultoría relacionados con el contrato, y
en gestión de RRHH, gestión de empresas, emprendimiento y gestión de proyectos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
Número de ofertas de empleo/actividad profesional que se comprometen a generar y gestionar de cada lote (cada
provincia)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 5
Cantidad Máxima : 10
Número de personas que integrarán el equipo de trabajo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 2.5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 2.5
Otros proyectos realizados en los 3 últimos años por las personas del equipo de trabajo, relacionados con la consultoría
en los campos relacionados con el contrato, la gestión de recursos humanos, asesoramiento a emprendedores/gestión
de empresas y gestión de proyectos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
Precio Oferta Integradora - Lotes 1_2
Subtipo Criterio : Precio
Precio Oferta Integradora - Lotes 1_2_3
Subtipo Criterio : Precio
Precio Oferta Integradora - Lotes 1_3
Subtipo Criterio : Precio
Precio Oferta Integradora - Lotes 2_3
Subtipo Criterio : Precio
Proyectos se han realizado en municipios menores de 20.000 habitantes
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
proyectos se han realizado con pymes
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Idoneidad, creatividad e innovación de la propuesta de trabajo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 45
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 45
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