Documento de Pliegos
Número de Expediente 3/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-06-2018
a las 11:27 horas.

Plataforma de tramitación electrónica de procedimientos administrativos y registro electrónico en la nube
modo SaaS (software como servicio en el Ayuntamiento de Candelaria y su sector público local)
Valor estimado del contrato 175.592 EUR.
Importe 187.883,44 EUR.
Importe (sin impuestos) 175.592 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 01/08/2018 al 31/07/2022
Observaciones: Tiempo que se considera
necesario para la ejecución inicial de este contrato
y la verificación del cumplimiento del objeto del
mismo a los efectos de que el Ayuntamiento una
vez finalizado el plazo inicial de 2 años valore la
continuidad del contrato mediante la prórroga con
la empresa que resulte ganadora si ha cumplido las
expectativas y los objetivos del mismo

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES709 Tenerife -Oficinas
administrativas del Ayuntamiento de Candelaria,
EPELCAN, Empresa de Inserción, Viviendas y
Servicios Municipales y Fundación Candesol.
Candelaria (Tenerife)

Clasificación CPV
72415000 - Servicios de hospedaje de operación de sitios web WWW.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DECRETO APROBACION.pdf
MEMORIA JUSTIFICATIVA.pdf

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZIZNTRcwGft7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FktxUPOo9toQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

Contacto

Avda de la Constitución, 7 (38530) Candelaria España
ES709

Teléfono 922500800
Fax 922500808
Correo Electrónico contrataciones@candelaria.es

Proveedor de Pliegos

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 23/06/2018 a las 23:59

Dirección Postal
Avda de la Constitución, 7 (38530) Candelaria España

Dirección de Visita
Avda de la Constitución, 7
(38530) Candelaria España

Plazo / Horario
De las 07:30 a las 15:00

Contacto
Teléfono +34 922500800
Fax +34 922500808
Correo Electrónico contrataciones@candelaria.es

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria

Dirección Postal
Avda de la Constitución, 7 (38530) Candelaria España

Dirección de Visita
Padre Jesús Mendoza, 5-8,
(38530) Candelaria España

Plazo / Horario
De las 08:30 a las 14:00

Contacto
Teléfono +34 922500800
Fax +34 922500808
Correo Electrónico contrataciones@candelaria.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 29/06/2018 a las 23:59

Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria

Dirección Postal
Avda de la Constitución, 7 (38530) Candelaria España

Objeto del Contrato: Plataforma de tramitación electrónica de procedimientos administrativos y registro
electrónico en la nube modo SaaS (software como servicio en el Ayuntamiento de Candelaria y su sector
público local)
Valor estimado del contrato 175.592 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 187.883,44 EUR.
Importe (sin impuestos) 175.592 EUR.
Clasificación CPV
72415000 - Servicios de hospedaje de operación de sitios web WWW.
Plazo de Ejecución
Del 01/08/2018 al 31/07/2022
Observaciones: Tiempo que se considera necesario para la ejecución inicial de este contrato y la verificación del
cumplimiento del objeto del mismo a los efectos de que el Ayuntamiento una vez finalizado el plazo inicial de 2 años
valore la continuidad del contrato mediante la prórroga con la empresa que resulte ganadora si ha cumplido las
expectativas y los objetivos del mismo
Lugar de ejecución
-Oficinas administrativas del Ayuntamiento de Candelaria, EPELCAN, Empresa de Inserción, Viviendas y Servicios
Municipales y Fundación Candesol.
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal
Avenida de la Constitución número 7.
(38530) Candelaria (Tenerife) España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: Plazo de duración inicial: 2 años Una prórroga: 2 años La prórroga anual deberá ser aprobada con
anterioridad a la finalización del plazo contractual, mediante acuerdo expreso por el órgano de contratación y por mutuo
acuerdo de las partes, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las mismas.

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - 1.- Medidas para promover el empleo de personas con especiales dificultades de
inserción laboral, en particular discapacitados o en situación o riesgo de exclusión social a través de empresas de
inserción. 2.- Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de
medidas que fomenten las igualdades entre mujeres y hombres en el trabajo.

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios NO

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe,

fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Otros - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios
pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido
en el Anexo del presente pliego. Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una la correspondiente
declaración responsable.

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción a) Proposición económica b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar
de forma automática.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Plazo de implantación inferior a 60 días
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
La Ubicación de las plataformas en un Datacenter con certificación TIER IV
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 25
Modelos de expedientes actualizados jurídicamente a la legislación estatal y autonómica.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 25
Expresión de evaluación : 25 x (precio oferta más económica / precio oferta que se valora)
Sistemas de protección específicos
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20

Presentación de recursos

Información sobre recursos
Ayuntamiento de Candelaria
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
Avenida de la Constitución número 7
(38530) Candelaria España

Contacto
Teléfono +34 922500800
Fax +34 922500800
Correo Electrónico contrataciones@candelaria.es

Presentación de recursos
Ayuntamiento de Candelaria

Dirección Postal
Avenida de la Constitución número 7
(38530) Candelaria España

Contacto
Teléfono +34 922500800
Fax +34 922500800
Correo Electrónico contrataciones@candelaria.es

Plazo de Presentación
Hasta el 05/07/2018 a las 00:00

Se aceptará factura electrónica
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