
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 6.225 EUR.
Importe 4.144,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.425 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración del contrato
será de dos años, siendo susceptible de prórroga
durante dos años más, de año en año, sin que la
duración total del contrato pueda exceder de cuatro
años.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 4818/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-10-2020 a
las 14:12 horas.

El objeto del presente contrato es la realización del mantenimiento de la web de la Feria de San Isidro de
Castalla y la publicación en ella de contenidos e información actualizada sobre la misma de forma regular.
También es objeto del contrato la modificación, en una primera fase, del diseño de la actual web de la Feria
de San Isidro de Castalla.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
72212224 - Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web.
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo II.rtf
ANEXO III.rtf
Anexo IV.rtf
Anexo V.rtf
ANEXO VI.rtf
ANEXO VII.rtf
Deuc web Feria San Isidro.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=u8R49Dg9A3yiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Tenencia de Alcaldía Delegada del Área de Urbanismo, Actividades, Contratación y Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Castalla

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1bbd7798-6817-4a7f-98ee-45529fbbaeaa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=518336a2-153d-42c7-9d76-7669f5024dd1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8147e86e-3a89-4a32-b1c3-3be1eb6a4aef
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2262a0c4-e9e5-4069-b5ed-ca63a33378f2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=154ad9cb-386f-4285-92cc-dd2742e0ee98
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8665ad7b-5006-407a-bf18-2347d158b36f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8e29e22f-7412-4380-bd74-b1c31d404b34
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e39b76c6-897e-41e5-9adc-b6e5e8a17be8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=92f5d7c0-5885-43b2-aae3-a1c573aa1249
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=u8R49Dg9A3yiEJrVRqloyA%3D%3D


LugarApertura archivo único

Recepción de Ofertas

Tenencia de Alcaldía Delegada del Área de Urbanismo,
Actividades, Contratación y Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Castalla

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(03420) Castalla España

Contacto

Correo Electrónico vferrandiz@castalla.org

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/11/2020 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Tenencia de Alcaldía Delegada del Área de Urbanismo,
Actividades, Contratación y Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Castalla

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(03420) Castalla España

Contacto

Correo Electrónico vferrandiz@castalla.org

Proveedor de Pliegos

Tenencia de Alcaldía Delegada del Área de Urbanismo,
Actividades, Contratación y Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Castalla

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/11/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(03420) Castalla España

Contacto

Correo Electrónico vferrandiz@castalla.org

Contacto

Teléfono 966560801
Fax 965560031
Correo Electrónico dpto.contratacion@castalla.org

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(03420) Castalla España
ES521

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=5IKT8A21u5dvYnTkQ N0%2FZA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5IKT8A21u5dvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


M.I Ayuntamiento de Castalla

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(03420) Castalla España

Apertura sobre oferta económica
El día 16/11/2020 a las 13:56 horas
Acto público. La mesa se realizará de forma telemática a
través de la aplicación ZOOM

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Los licitadores interesados en asistir al acto, deberán enviar un correo antes del día 16 de
noviembre a las 09:00 horas a la siguiente dirección: vferrandiz@castalla.org



Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato es la realización del mantenimiento de la web de la Feria
de San Isidro de Castalla y la publicación en ella de contenidos e información actualizada sobre la misma de
forma regular. También es objeto del contrato la modificación, en una primera fase, del diseño de la actual
web de la Feria de San Isidro de Castalla.

Valor estimado del contrato 6.225 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 4.144,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.425 EUR.

Clasificación CPV
72212224 - Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web.
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El plazo de duración del contrato será de dos años, siendo susceptible de prórroga durante dos años más,
de año en año, sin que la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Se establece como condición
especial de ejecución del contrato la obligación del contratista de garantizar la seguridad y la protección de la salud en el
lugar de trabajo, así como el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

7 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos de participación.
No prohibición para contratar - Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos de participación.
No estar incurso en incompatibilidades - Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos de participación.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos de
participación.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos de participación.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Acreditación del
cumplimiento de los requisitos previos de participación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - La solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse mediante una relación de un
mínimo de tres suministros efectuados durante los tres últimos años.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse indistintamente mediante:
Volumen anual de negocios Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse indistintamente mediante:
Volumen anual de negocios Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Preparación de oferta

Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación administrativa y criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento del número de publicaciones medias mensuales. Hasta 35 puntos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Mejora del plazo de garantía del rediseño de la página web. (Hasta 16 puntos).
: OtrosSubtipo Criterio 

: 16Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 16Cantidad Máxima 

Oferta económica (hasta 49 puntos)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 
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