
Recepción de Ofertas

Mesa de contratación

Dirección Postal

Contacto

Teléfono +34 965293526
Fax +34 965149534
Correo Electrónico contratacion@alicante.es

Dirección Postal

Calle San Nicolás, número 2, 3ª planta
(03002) Alicante España
ES521

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES521 Alicante/Alacant
Ayuntamiento de Alicante

Valor estimado del contrato 24.793,38 EUR.
Importe 30.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.793,38 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 20/11/2018 durante 1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente ALC-CONT-90/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-12-2018 a
las 13:12 horas.

Asistencia jurídica, organizativa y técnica en materia de seguridad de la información en el marco del
esquema nacional de seguridad y de la legislación sobre protección de datos de carácter personal, así como
en la adaptación al esquema nacional de interoperabilidad para el Ayuntamiento de Alicante

Clasificación CPV
72222200 - Servicios de planificación de sistemas de información o de tecnología de la información.
72810000 - Servicios de auditoría informática.
79111000 - Servicios de asesoría jurídica.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Fnwrircru11vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P0301400H
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iD6Jubl%2FoI0QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Fnwrircru11vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iD6Jubl%2FoI0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Apertura de proposiciones

Dirección Postal

Plaza, del Ayuntamiento, Nº1, Planta - 1ª
(03002) Alicante ESPAÑA
ES521

Apertura sobre oferta técnica y económica
El día 23/01/2018 a las 10:00 horas

Calle, San Nicolás, Nº2, Planta - 3ª
(03002) Alicante ESPAÑA
ES521

Plazo de Presentación de Oferta

Del 19/12/2018 a las 00:01 al 21/01/2019 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos



Objeto del Contrato: Asistencia jurídica, organizativa y técnica en materia de seguridad de la información en
el marco del esquema nacional de seguridad y de la legislación sobre protección de datos de carácter
personal, así como en la adaptación al esquema nacional de interoperabilidad para el Ayuntamiento de
Alicante

Valor estimado del contrato 24.793,38 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 30.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.793,38 EUR.

Clasificación CPV
72222200 - Servicios de planificación de sistemas de información o de tecnología de la información.
72810000 - Servicios de auditoría informática.
79111000 - Servicios de asesoría jurídica.

Plazo de Ejecución
Del 20/11/2018 durante 1 Año(s)

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

Condiciones de Licitación

Forma de adjudicación Oferta más ventajosa

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados 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 - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, 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 al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación

Forma de adjudicación Oferta más ventajosa

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Certificaciones del equipo de trabajo propuesto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 51.00Ponderación 



Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, Nº1
(03002) Alacant ESPAÑA
ES521

Precio ofertado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 49.00Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante
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