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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

1176 Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad
de  Toledo.  Objeto:  Administración  y  soporte  de  los  sistemas  de
información  del  Consorcio  de  la  Ciudad  de  Toledo  y  desarrollo  y
mantenimiento de aplicaciones multiplataforma y web. Expediente: SV-
0002/18.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
1.2) Número de identificación fiscal: P4500036A.
1.3) Dirección: Plaza de Santo Domingo El Antiguo, 4.
1.4) Localidad: Toledo.
1.5) Provincia: Toledo.
1.6) Código postal: 45002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES425.
1.11) Correo electrónico: joseramon-g@consorciotoledo.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8GDDNkRZOfoQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IdGDrLFk6WaXQV0WE7lYPw%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5. Códigos CPV: 50300000 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios
asociados  relacionados  con  ordenadores  personales,  equipo  de  oficina,
telecomunicaciones  y  equipo  audiovisual),  50312000  (Mantenimiento  y
reparación de equipo informático), 50312310 (Mantenimiento de equipos de
redes de datos) y 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de software,
Internet y apoyo).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES425.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Administración  y  soporte  de  los  sistemas  de
información del Consorcio de la Ciudad de Toledo y desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones multiplataforma y web.

8. Valor estimado: 40.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.
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11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/

o supervisión de la obra..

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (disposición de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales por importe no inferior  al  valor  estimado del
contrato (40.000 €)).

11.4.2)  Cifra anual  de negocio (volumen anual  de negocios del  licitador,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos por importe de una vez
y media el valor anual medio del contrato (30.000 €)).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (relación de los servicios realizados en los últimos
3 años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual  o  superior  al  70% de  la  anualidad  media  del  contrato  (70% de
20.000,00  €  =14.000  €)).

11.5.2) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución  (cuando el contratista sea una empresa de
nueva  creación  (antigüedad  inferior  a  5  años),  mediante  los  títulos
académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los  directivos  de  la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución
del  contrato,  así  como de los técnicos encargados directamente de la
misma, exigiéndose que, al menos, el responsable y el técnico encargado
de la ejecución del contrato ostenten la titulación de FP grado superior
especialidad informática o equivalentes).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 60%).
18.2) Oferta técnica (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: (las ofertas se
presentarán dentro del plazo de los 15 días siguientes al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOE).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza de Santo
Domingo El Antiguo, 4. 45002 Toledo, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: Se publicará en el perfil de contratante
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del Consorcio. Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza Santo Domingo El
Antiguo, 4 - 45002 Toledo, España.

21.2.2)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Se  publicará  en  el  perfil  de
contratante del Consorcio. Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza de
Santo Domingo El Antiguo, 4 - 45002 Toledo, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: Se publicará en el perfil de contratante
del Consorcio. Consorcio de la Ciudad de Toledo. Plaza Santo Domingo El
Antiguo, 4 - 45002 Toledo, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Consorcio de la Ciudad de Toledo.
25.1.2) Dirección: Plaza de Santo Domingo El Antiguo, 4.
25.1.3) Localidad: Toledo.
25.1.5) Código postal: 45002.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 925284289.
25.1.8) Fax: 925250134.
25.1.9) Correo electrónico: joseramon-g@consorciotoledo.com

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Consorcio de la Ciudad de Toledo.
25.4.2) Dirección: Plaza de Santo Domingo El Antiguo, 4.
25.4.3) Localidad: Toledo.
25.4.5) Código postal: 45002.
25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: 925284289.
25.4.8) Fax: 925250134.
25.4.9) Correo electrónico: joseramon-g@consorciotoledo.com

28. Fecha de envío del anuncio: 2 de enero de 2019.

Toledo,  2  de  enero  de  2019.-  Presidenta  de  la  Comisión  Ejecutiva  del
Consorcio  de  la  Ciudad  de  Toledo.
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