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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

68137 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón . Objeto:
Servicio  evolutivo  de  un  gestor  de  contenidos,  arquitectura  de  la
información,  diseño y  alojamiento,  para  la  web del  Ayto.  de  Gijón,
OO.AA. y EE.MM., con criterios de calidad en el empleo. Expediente:
15460D/2017.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón .
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón .
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Gijón.  Edificio
Administrativo  "Antigua  Pescadería  Municipal.

2) Domicilio: C/. Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201, España.
4) Teléfono: +34 985181129.
5) Telefax: +34 985181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
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

17:00 horas del 22 de diciembre de 2017.
d) Número de expediente: 15460D/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio evolutivo de un gestor de contenidos, arquitectura de la

información, diseño y alojamiento, para la web del Ayto. de Gijón, OO.AA. y
EE.MM., con criterios de calidad en el empleo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72413000 (Servicios de diseño de sitios

web WWW).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Calidad  en  el  empleo,  Número  de  horas  de

desarrollo y diseño para el segundo año y sucesivos, Precio del diseño e
implantación de la solución, Precio del mantenimiento, soporte y alojamiento,
Precio  por  hora  del  desarrollo  y  diseño  de  nuevos  elementos  y
funcionalidades, Que el alojamiento se encuentre en centros certificados al
menos con la categoría TIERIII o certificación equivalente, Reducción de los
plazos para la resolución de las incidencias my altas y altas, Valoración de la
descripción de los trabajos y productos para la integración con la tarjeta
ciudadana,  Valoración  de  la  descripción  de  los  trabajos  y  productos
relacionados con el Diseño de la Web, Valoración de la descripción de los
trabajos y productos, las funcionalidades, calidad, adecuación, claridad y
prestación del Gestor de contenidos, Valoración de la descripción de los



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Lunes 20 de noviembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 84451

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
68

13
7

trabajos y productos, prestaciones, servicio, claridad y calidad del alojamiento
completo  de  la  solución  y  Valoración  de  la  descripción  del  plan  de
operaciones  y  comunicación  del  servicio  evolutivo.

4. Valor estimado del contrato: 295.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 175.000,00 euros. Importe total: 211.750,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V5-1 (Explotación y control de
sistemas  informáticos  e  infraestructuras  telemáticas.(inferior  a  150.000
euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio.  Solvencia  técnica  y
profesional:  Trabajos  realizados.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:00 horas del 22 de diciembre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Gijón.  Edificio
Administrativo  "Antigua  Pescadería  Municipal".

2) Domicilio: C/. Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201, España.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Plaza Mayor, 5 (Sala de reuniones del Servicio de Contratación y
Compras. Edificio Pelayo. Planta Baja) y Plaza Mayor, 5 (Sala de reuniones
del Servicio de Contratación y Compras. Edificio Pelayo. Planta Baja).

c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201, España y Gijón/Xixón, 33201,
España.

d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 2017, a las 09:15 (Apertura "Sobre A-
Documentación administrativa")  y 12 de enero de 2018, a las 09:15 (En la
forma condiciones  establecidas  en  el  Pliego  Modelo  y  en  el  Cuadro  de
Características Particulares (la fecha de apertura de la oferta económica es
orientativa, se señalará correctamente en el Acta publicado al efecto en la
web municipal) .

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
Noviembre de 2017.

Gijón, 13 de noviembre de 2017.- ALCALDESA.
ID: A170083123-1
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