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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45193 Anuncio  de  licitación  de:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Estepona.
Objeto:  Servicio de administración electrónica del  Ayuntamiento de
Estepona. Expediente:  20000/2017.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Estepona.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Contratación  del  Ayuntamiento  de
Estepona.

2) Domicilio: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol.
3) Localidad y código postal: Estepona, España.
4) Teléfono: 952809000.
6) Correo electrónico: contratacion@estepona.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

14:00 horas del  23 de agosto de 2017.
d) Número de expediente: 20000/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción:  Servicio de administración electrónica del  Ayuntamiento de

Estepona.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Del Puerto, n.º 2.
2) Localidad y código postal: Estepona, 29680, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: La duración del contrato de servicios será de 4 años

pudiendo prorrogarse por el Ayuntamiento de Estepona por plazo de 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72130000 (Servicios de consultoría en

planificación de instalaciones informáticas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Certificación de conformidad con el  Esquema

Nacional de Seguridad (certificada por entidad de certificación acreditada),
Mejor precio ofertado, Plazo de implantación inferior a 90 días, Plazo de
migración  inicial  inferior  a  90  días,  Facilidad  de  uso  de  los  servicios  y
sencillez de la solución, Valoración plan de formación e implantación de la
herramienta y Valoración técnica de la solución.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 315.000,00 euros. Importe total: 381.150,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Seguro de indemnización (Seguro de responsabilidad
civil de 600.000 euros) y Cifra anual de negocio (Volumen de negocios de
300.000 euros,  será necesario acreditar ese volumen de negocio un año
dentro de los tres últimos concluidos). Solvencia técnica y profesional: (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.En  concreto,  deberá  acreditar  el  haber  prestado
servicios  en  15  ayuntamientos  de  más  de  25.000  habitantes).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 23 de agosto de 2017
(Las ofertas se presentarán en el registro de proposiciones de la Tesorería
Municipal del Ayuntamiento de Estepona, sita en Edificio Puertosol, calle del
Puerto, n.º 2, de Estepona, en horario de 9:00h. a 14:00h).

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

1) Dependencia: Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Estepona.
2) Domicilio: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol.
3) Localidad y código postal: Estepona, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Del Puerto, n.º 2, Edificio Puertosol (Ayuntamiento de Estepona).
c) Localidad y código postal: Estepona, 29680, España.
d) Fecha y hora: 24 de agosto de 2017, a las 11:00 (Se procederá a la apertura

de las ofertas presentadas al siguiente día de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, siempre y cuando no haya ofertas pendientes de
recibir mediante correo).

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de julio
de 2017.

Estepona, 14 de julio de 2017.- Alcalde.
ID: A170055748-1
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