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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7727 Anuncio  de licitación de:  Diputación Provincial  de  Zamora.  Objeto:
Contratación  de  una  plataforma  de  tramitación  electrónica  de
procedimientos  administrativos  para  la  Diputación  de Zamora,  sus
Entidades adscritas y los ayuntamientos de la provincia de Zamora, así
como el correspondiente hospedaje (almacenamiento, mantenimiento y
custodia) de los archivos generados. Expediente: 0144/16/03/03.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Diputación Provincial de Zamora.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Diputación Provincial de Zamora.
2) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 6 de marzo de 2017.
d) Número de expediente: 0144/16/03/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de una plataforma de tramitación electrónica de

procedimientos administrativos para la Diputación de Zamora, sus Entidades
adscritas  y  los  ayuntamientos  de  la  provincia  de  Zamora,  así  como  el
correspondiente hospedaje (almacenamiento, mantenimiento y custodia) de
los archivos generados.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: De conformidad con lo dispuesto en el pliego de prescriciones

técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por veinticuatro meses, previa conformidad

de las partes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72415000 (Servicios de hospedaje de

operación  de  sitios  web  www)  y  72514000  (Servicios  de  gestión  de
instalaciones  informáticas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, plan de formación e implantación

de la herramienta: Se valorará la viabilidad del plan de formación propuesto,
la planificación y la propuesta de organización presentada y se valorará que
la plataforma de tramitación electrónica responda a los principios de servicio
efectivo, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, facilitando la
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participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa, a
racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades  materiales  de  gestión,  así  como la  facilidad  de  uso  que  los
servicios ofrezcan al personal de la Diputación y sus entidades adscritas y
Ayuntamientos para poder adaptarse a los mismos.

4. Valor estimado del contrato: 985.721,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 500.360,83 euros. Importe total: 605.436,60 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (acreditación de un volumen
anual de negocios, en el ámbito al que se refiere el objeto del contrato, en los
últimos tres años (2013, 2014, 2015) por un importe, al menos, igual a la
anualidad media del presente contrato, que asciende a 140.000,00 euros
(IVA  incluido),  debiendo  acreditarse  mediante  declaración  responsable
debidamente firmada). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados
(La empresa deberá acreditar que ha implantado con éxito los servicios de
administración electrónica (registro,  expedientes y ciudadano),  en varios
ayuntamientos mediante el soporte de, al menos, una Diputación Provincial y
en una Diputación Provincial, debiendo acreditarlo mediante un certificado
expedido  o  visado  por  la  Diputación  donde  afirma  tener  implantada  la
plataforma), certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales [la empresa adjudicataria deberá estar en posesión de
certificaciones en las normas UNE-ISO 9001:2008 de Gestión de la Calidad y
UNE-ISO 27001:2008 de Seguridad de la Información, que se acreditarán
mediante la presentación de los correspondientes certificados emitidos por
una  entidad  de  certificación  autorizada  por  la  Entidad  Nacional  de
Acreditación (ENAC)] y la empresa adjudicataria de este contrato deberá
tener  contratado un seguro que cubra la  responsabilidad civil  en  la  que
pudiera  incurrir  con  una  cobertura  de  300.000  €  o  superior,  según  lo
establecido  en  el  pliego  de  administrativas).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 6 de marzo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación Provincial de Zamora.
2) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Plaza  de  Viriato,  s/n  (Salón  de  Plenos  de  la  Diputación  de

Zamora).
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.
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d) Fecha y hora: 14 de marzo de 2017, a las 12:00 (Fecha sujeta a posibles
modificaciones).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de enero
de 2017.

Zamora,  23 de enero de 2017.-  Presidenta de la  Diputación Provincial  de
Zamora.
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