
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina

Contacto

Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico lolamm@islacristina.org

Dirección Postal

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 41.322,31 EUR.
Importe 50.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.322,31 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2020/3096 - RPT
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-09-2020 a
las 12:22 horas.

Realización de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que sustituya y actualice a la anterior,
mediante el estudio, documentación, análisis y descripción de los distintos puestos de trabajo y posterior
confección del manual de Valoración de Puestos de Trabajo.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79414000 - Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=x7GxOZLMkfsSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.islacristina.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=x7GxOZLMkfsSugstABGr5A%3D%3D
http://www.islacristina.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/10/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España

Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/10/2020 a las 12:20

Dirección Postal

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España

Contacto

Correo Electrónico contratacionpublica@islacristina.org

https://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es


Objeto del Contrato: Realización de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que sustituya y
actualice a la anterior, mediante el estudio, documentación, análisis y descripción de los distintos puestos
de trabajo y posterior confección del manual de Valoración de Puestos de Trabajo.

Valor estimado del contrato 41.322,31 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 50.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.322,31 EUR.

Clasificación CPV
79414000 - Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - la empresa contratista debe usar un lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres con estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - La empresa contratista debe establecer medidas que garanticen la
igualdad en el acceso al empleo, la retribución, la promoción, la formación y la permanencia, y medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar, laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - No prohibición de contratar.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - - Relación de los trabajos ejecutados en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de los trabajos. - Títulos
académicos y profesionales del empresario y directivos, con especial atención al responsable del contrato, así como del
equipo técnico multidisciplinar adscrito al mismo. Como mínimo se exige adscribir dos técnicos superiores en el ámbito
jurídico, laboral o empresarial, y un técnico medio en los mismos ámbitos.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - - Relación de los trabajos
ejecutados en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de los trabajos. - Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos,
con especial atención al responsable del contrato, así como del equipo técnico multidisciplinar adscrito al mismo. Como



mínimo se exige adscribir dos técnicos superiores en el ámbito jurídico, laboral o empresarial, y un técnico medio en los
mismos ámbitos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por
importe igual o superior a una vez y medio el valor del contrato.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejor oferta económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 33Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 33Cantidad Máxima 

Personal técnico adscrito.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Reducción del plazo de ejecucíón.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Estudio - propuesta para la ejecución.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Incremento de requerimientos mínimos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 
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