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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48494 Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por el que se
convoca la licitación del servicio de implantación y puesta en marcha de
una  plataforma tecnológica  para  la  Diputación  de  Alicante  y  otros
entres,  organismos  y  entidades  vinculadas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Diputación  Provincial  de  Alicante  (Departamento  de
Contratación).

2) Domicilio: Tucumán, 8.
3) Localidad y código postal: Alicante - 03005.
4) Teléfono: 965988908
6) Correo electrónico: contratacion@diputacionalicante.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es /wps /por ta l /p la ta fo rma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08/09/2017.

d) Número de expediente: A16-064/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  uso,  implantación  y  puesta  en  marcha  de  una

plataforma  tecnológica  para  el  registro,  la  gestión  de  documentos  y
expedientes,  y  la  administración  electrónica,  para  la  Excma.  Diputación
Provincial de Alicante y otros entes, organismos y entidades vinculados a la
misma.

e) Plazo de ejecución/entrega: La entrega o realización de la prestación objeto
del contrato se efectuará por el contratista en los lugares determinados en las
prescripciones técnicas reguladoras del mismo.

f)  Admisión  de  prórroga:  Se  prevé  la  posibilidad  de  prorrogar  el  plazo  de
duración del presente contrato por mutuo acuerdo entre las partes antes de
su finalización, tan solo a la prestación que corresponde a la cuota de uso y
custodia longeva, por un periodo máximo de veinticuatro (24) meses, hasta
alcanzar una duración total máxima, incluidas las prórrogas, de cincuenta y
un (51) meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72224100-2; 723170000-0; 72512000-7.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Todos evaluables de forma automática mediante

cifras o porcentajes. Establecidos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen la contratación.

4. Valor estimado del contrato: 565.289,25 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 323.966,94 euros. Importe total: 392.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.479,34 euros.  Definitiva (%): 5.

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

licitadores la acreditarán con arreglo a los criterios, requisitos mínimos y
medios  de  acreditación  establecidos  en  el  artículo  11,  apartado  4,  del
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 8 de septiembre

de 2017.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Diputación  Provincial  de  Alicante  (Departamento  de
Contratación).

2) Domicilio: Tucumán, n.º 8.
3) Localidad y código postal: Alicante - 03005.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Sobre  n.º  2  "Proposición  económica"  y  sobre  n.º  3

"Documentación complementaria a la proposición relativa a los criterios de
adjudicación evaluables de forma automática.

b) Dirección: Sala de reuniones del primer sótano. Calle Tucumán, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Alicante - 03005.
d) Fecha y hora: 26 de septiembre de 2017, a partir de las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del licitador adjudicatario, conforme al
régimen  general  del  artículo  75.II  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Contratos  de  las  Administraciones  Publicas,  hasta  la  cantidad  máxima de
1.500,00  €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de julio
de 2017.

12. Otras informaciones: Fecha de publicación del resultado de la calificación de
documentos en el  perfil  de contratante  de la  Excma.  Diputación Provincial
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma):  20/9/2017.

Alicante, 20 de julio de 2017.- Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Alicante. Fdo.: César Sánchez Pérez.

ID: A170059801-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-08-11T18:38:49+0200




