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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37902 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de  León.  Objeto:  Servicios  de  un  repositorio  jurídico  de  modelos
administrativos integrado con un sistema de gestión administrativa para
los  Ayuntamientos  de  la  provincia  de  León  de  menos  de  20.000
habitantes.  Expediente:  793/16.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, 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 19 de julio de 2017.
d) Número de expediente: 793/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de un repositorio jurídico de modelos administrativos

integrado con un sistema de gestión administrativa para los Ayuntamientos
de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72200000 (Servicios de programación de

«software» y de consultoría).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras. Ver pliego, Precio y Ver pliego.

4. Valor estimado del contrato: 789.520,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 394.760,00 euros. Importe total: 477.659,60 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 (Volumen anual de negocios
del licitador, que referido al año de mayor de negocio de los tres últimos
concluidos, deberá ser al menos de 236.409,80 €. La acreditación de este
requisito se efectuará por medio del certificado del importe neto de la cifra de
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negocios expedido por la Agencia Tributaria). Solvencia técnica y profesional:
(Certificados expedidos por las entidades locales contratantes, acreditativos
de la puesta en marcha de servicios de Administración Electrónica que estén
actualmente en funcionamiento en Administraciones Locales en el curso de
los  últimos cinco  años,  cuyo  valor  en  su  conjunto  sea al  menos igual  a
165.486,86  €).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 21 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza San Marcelo, 6 (Diputación de León).
c) Localidad y código postal: León, 24071, España.
d) Fecha y hora: 2 de agosto de 2017 a las 12:00 (Se publicará con cuarenta y

ocho horas de antelación en el  perfil  del  contratante de la Diputación de
León).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de junio
de 2017.

León, 12 de junio de 2017.- Vicepresidente Tercero.
ID: A170046707-1
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