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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15942 Anuncio  del  ayuntamiento  de  Talavera  de  la  Reina  por  el  que  se
convoca licitación para la adjudicación del Servicio de implantación de
administración electrónica y suministro de software.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  de  la

Secretaría  General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, número 8.
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina 45600.
4) Teléfono: 925720166.
5) Telefax: 925819019.
6) Correo electrónico: contratacion@talavera.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.talavera.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 225/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto de Servicios y Suministro.
b) Descripción: Servicio y suministro de software para la completa implantación

de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y
sus Organismo Autónomos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Dependencias del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y sus
Organismos Autónomos.

2) Localidad y código postal: Talavera de la Reina 45600.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72262000-9, 72130000-5, 7227000-2,

72263000-6, 72268000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: A. Evaluables mediante juicio de valor hasta 66

puntos.- Evaluables automáticamente hasta 34 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 272.727,28 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 272.727,28 euros, sin IVA. Importe total: 330.000 euros, IVA
incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de la adjudicación excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Justificación volumen anual de negocios que referido
al año de mayo volumen de los tres últimos ejercicio concluidos suponga al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato (valor anual medio
68.181,82 euros). Solvencia técnica y profesional: Relación de los principales
servicios del mismo tipo o naturaleza implantados en los últimos 5 años en la
organización de municipios de población igual o superior a 30.000 habitantes
y/o diputaciones. Acreditación como mínimo ejecutado, de un importe anual
acumulado  igual  o  superior  al  70% de  la  anualidad  media  del  contrato
(47.727,27 euros) durante el año de mayor ejecución de dicho periodo en
servicios de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto del
contrato. Equipo Técnico: Declaración indicando el equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos ó prestaciones, con las siguientes
condiciones mínimas: Jefe de Proyecto con titulación superior, participación
de al menos el 50% del Equipo en la ejecución de los proyectos justificación
de la solvencia técnica, según Pliego de Cláusulas Administrativas, cláusula
7ª.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 10 de abril de
2017.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, número 8.
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina 45600.
4) Dirección electrónica: contratacion@talavera.org.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias Municipales.
b) Dirección: Plaza Padre Juan de Mariana, número 8.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina 45600.
d) Fecha y hora: 12,00 horas, día 13 de abril de 2017.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
febrero de 2017.

Talavera de la Reina, 22 de febrero de 2017.- El Alcalde.
ID: A170018040-1
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