
Proveedor de Información adicional

Alcaldia del Ayuntamiento de LA Puebla del Río

Dirección Postal

Avda. Blanca Paloma, 2
(41130) La Puebla del Río España

Proveedor de Pliegos

Alcaldia del Ayuntamiento de LA Puebla del Río

Dirección Postal

Avda. Blanca Paloma, 2
(41130) La Puebla del Río España

Contacto

Correo Electrónico vicepueblario@gmail.com

Dirección Postal

Avda. Blanca Paloma, 2
(41130) La Puebla del Río España
ES618

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 480 EUR.
Importe 580,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 480 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente PES/64/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-09-2019
a las 12:12 horas.

Servicios de dominio.es de la nueva web de turismo, hosting, mantenimiento y cuentas de correo.

Clasificación CPV
72417000 - Nombres de dominio de Internet.
72412000 - Proveedor de servicios de correo electrónico.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I DECLARACION RESPONSABLE.doc
ANEXO II PROPOSICION ECON.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0qB6RNLgg8wBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia del Ayuntamiento de LA Puebla del Río
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=NYKWmwVE8wIQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e7352979-4732-49c6-a6e4-dff4af398ca7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eee863f0-b311-4f6d-b7d8-208c85af3559
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d2a964cf-8dde-486f-a9ff-f0a5cf96c26f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61b9c167-3a88-4f80-9216-325c56dafbb3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0qB6RNLgg8wBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NYKWmwVE8wIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura Sobre único.

Apertura sobre oferta económica
En 5 días desde el fin del plazo para presentar
proposiciones.

Recepción de Ofertas

Alcaldia del Ayuntamiento de LA Puebla del Río

Dirección Postal

Avda. Blanca Paloma, 2
(41130) La Puebla del Río España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/10/2019 a las 19:00 [1]
Observaciones: 15 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del Anuncio de licitación en
el perfil del contratante.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicios de dominio.es de la nueva web de turismo, hosting, mantenimiento y
cuentas de correo.

Valor estimado del contrato 480 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 580,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 480 EUR.

Clasificación CPV
72417000 - Nombres de dominio de Internet.
72412000 - Proveedor de servicios de correo electrónico.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la
LCSP. 1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará
mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La inscripción
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. Los empresarios inscritos en dicho
Registro no estarán obligados a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos.
Estos datos serán objeto de consulta por el área contratación del Ayuntamiento de La Puebla del Río. Las circunstancias
relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir a la fecha final de presentación de
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del
presente contrato si las prestaciones objeto del mismo están comprendidas dentro de sus fines , objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales , les sean propios.
No prohibición para contratar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar señaladas en el
artículo 71 de la LCSP. 1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar
se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad
de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás circunstancias inscritas, así como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. Los empresarios
inscritos en dicho Registro no estarán obligados a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos. Estos datos serán objeto de consulta por el área contratación del Ayuntamiento de La Puebla del Río.
Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir a la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser
adjudicatarias del presente contrato si las prestaciones objeto del mismo están comprendidas dentro de sus fines ,
objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales , les sean propios.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - Una relación de los principales contratos 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por
importe igual o superior a UNA VEZ el valor estimado del contrato.

Preparación de oferta

Sobre Sobre unico
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Oferta economica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: PL=(Pr-OL)/(Pr-OB)*70Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Hora de Finalización 19:00
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=97a450c1-8576-4075-a690-a5829fb20c8c

