
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 924007514
Fax 924007572
Correo Electrónico contratacion.edu@juntaex.es

Dirección Postal

Avda. de Valhondo, s/n - Módulo 4, 3ª planta
(06800) Mérida España
ES431

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Consejería de
Educación y Empleo Mérida

Valor estimado del contrato 950.774,76 EUR.
Importe 287.609,37 EUR.
Importe (sin impuestos) 237.693,69 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente PSS/2020/0000057508
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-09-2020 a
las 11:11 horas.

Servicio para la gestión educatia, administración integral y el hosting de plataforma @vanza de educación a
distancia en la comunidad autónoma de Extremadura, incorporando medidas de conciliación de la vida
personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
72415000 - Servicios de hospedaje de operación de sitios web WWW.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=I9BEQRH%2B4bRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Educación y Empleo
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=GTpdmW%2Fq9uQQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=34f03cf8-8c4c-43f3-b8eb-d5caae281bda
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ae9477d1-de0a-4078-876f-ba6ffa19b6d0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=I9BEQRH%2B4bRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=GTpdmW%2Fq9uQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


LugarApertura SOBRE-ARCHIVO 1

Lugar

Edificio Administrativo Mérida III Milenio, módulo 4, 4ª
planta

Dirección Postal

Avda. Valhondo s/n
(06800) Mérida España

Apertura SOBRE-ARCHIVO 3

Apertura sobre oferta económica
El día 03/11/2020 a las 09:00 horas
Apertura oferta económica y documentación para
valoración de criterios cuantificables de forma automática

Recepción de Ofertas

Consejería de Educación y Empleo
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal

Avda. de Valhondo, s/n - Módulo 4, 3ª planta
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono 924007514
Correo Electrónico contratacion.edu@juntaex.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/10/2020 a las 23:59

Consejería de Educación y Empleo
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal

Avda. de Valhondo, s/n - Módulo 4, 3ª planta
(06800) Mérida España

Consejería de Educación y Empleo
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/10/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. de Valhondo, s/n - Módulo 4, 3ª planta
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono 924007514
Correo Electrónico contratacion.edu@juntaex.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

https://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es


Edificio Administrativo Mérida III Milenio, módulo 4, 4ª
planta

Dirección Postal

Avda. Valhondo s/n
(06800) Mérida España

Apertura sobre administrativa
El día 27/10/2020 a las 09:00 horas
Apertura y examen documentación administrativa

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 24/09/2020



Objeto del Contrato: Servicio para la gestión educatia, administración integral y el hosting de plataforma
@vanza de educación a distancia en la comunidad autónoma de Extremadura, incorporando medidas de
conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores

Valor estimado del contrato 950.774,76 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 287.609,37 EUR.
Importe (sin impuestos) 237.693,69 EUR.

Clasificación CPV
72415000 - Servicios de hospedaje de operación de sitios web WWW.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Consejería de Educación y Empleo
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

Avda. Valhondo s/n. Módulo 5, planta 2ª
(06800) Mérida España

Opciones y prórrogas

Descripción: Ver cláusula 16 del Anexo I del PCAP
Plazo

Descripción: Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 48 meses

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 de tipo social - Ver cláusula 21 del Anexo I del PCAP
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Ver cláusula 21 del Anexo I del PCAP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
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.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años que incluya importe,
fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos. Los servicios deberán ser de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el
empresario y los que constituyen el objeto del contrato la pertenencia a los mismos subgrupos de clasificación, si el contrato
estuviera encuadrado en alguno de los establecidos en el reglamento, y en caso contrario la igualdad entre los tres primeros
dígitos de los respectivos códigos CPV. Importe anual ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado por
importe igual o superior a 166.385,58 euros (70% anualidad media del contrato). 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 acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se acreditará mediante el volumen anual de negocios referida al año de mayor volumen de negocio
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 al valor anual medio del contrato: 237.693,69 euros. El volumen
anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba ser
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizados por el Registro Mercantil. El cómputo se efectuará hasta la
fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u ofertas.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE-ARCHIVO 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Sobre-archivo 1: Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre SOBRE-ARCHIVO 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Sobre-archivo 2: Documentación para criterios cuya valoración depende de un juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre SOBRE-ARCHIVO 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Sore-archivo 3: Oferta económica y documentación para valoracilón de criterios cuantificables de forma
automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios sociales: Bolsa de horas de libre disposición
: SocialSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 



Contacto

Teléfono 924014273
Fax 924221720
Correo Electrónico secretaria.cj@juntaex.es

Dirección Postal

Godofredo Ortega y Muñoz 1
(06011) Badajoz España

: Ver apartado 8.1.1.2. del Cuadro Resumen de Características del PCAPExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 
: Ver apartado 8.1.1.1. del Cuadro Resumen de Características del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 51Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad técnica de la propuesta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Mejoras de contextualización y adaptación de contenidos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Metodología de la propuesta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Plan de formación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Comisión Jurídica de Extremadura

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Ver cláusula 19 del Anexo I del PCAP
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