AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
Negociado de Patrimonio

SU/AMA
Expediente 48/2018

“Elaboración de estudio de
Ayuntamiento de Torrevieja”.

situación

del

patrimonio

del

CONCEJAL QUE REALIZA LA PROPUESTA: Dª Fanny Serrano Rodríguez

CONTACTO ( remisión de las ofertas):
fannyserranorodriguez@gmail.com

OBJETO DEL CONTRATOS.
El contrato tiene por objeto la realización de un estudio y
diagnóstico

sobre

la

situación

en

la

que

se

encuentra

el

patrimonio municipal, con el fin de diseñar una estrategia
para la implantación de un sistema de gestión integral de esta
materia.
Se propone que el trabajo que se debe realizar se divide en
dos hitos
Hito 1: Lanzamiento del proyecto.
-

Realizar

las

acciones

necesarias

para

el

arranque

del

proyecto.
-

Constitución de los órganos de dirección y control.

-

Aprobación

del

plan

de

proyecto

en

detalle,

con

su

planificación y asignación de recursos.

Hito 2: Análisis de la situación del patrimonio.
-

Analizar la situación actual en la que se encuentra la
gestión patrimonial.

-

Recopilar los requerimientos, limitaciones y necesidades de
información

y

de

gestión

de

las

unidades

orgánicas

involucradas en la gestión del Patrimonio.
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-

Elaboración de conclusiones y recomendaciones extraídas del
estudio de la situación actual.

-

Definición y valoración de la propuesta del plan de trabajo
recomendando con detalle las diferentes tareas a realizar
así como la definición de los recursos necesarios para su
puesta en marcha.

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato tiene una duración máxima de tres meses desde la
formalización del mismo.

CÓDIGO CPV.
El expediente de contratación está calificado como contrato de
servicios y su código CPV es:
Servicios generales de consultoría en gestión 79411000-8.

FORMA DE PAGO
El pago se realizará conforme se entregue la documentación de
los distintos hitos que conforman el objeto del expediente y
que se han descrito en el punto
Calendario de pago.
Documentación que conforma el Hito 1

50%

Documentación que conforma el Hito 2

50%

PRECIO DE LICITACIÓN
El precio máximo de licitación es:
Base imponible
I.V.A.
Total

14.900,00 €
3.129,00 €
18.029,00 €
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