
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 966658741
Fax 965222127
Correo Electrónico contratacion@umh.es

Dirección Postal

Avda. de la Universidad, s/n
(03202) Elche España
ES521

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES521 Alicante/Alacant
Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y
Ginecología de la Universidad Miguel Hernández de
Elche Elche

Valor estimado del contrato 45.000 EUR.
Importe 54.450 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.000 EUR.
Plazo de Ejecución

60 Mes(es)
Observaciones: El contrato está sujeto a la duración
del proyecto de investigación CEAD 804761 y, en
consecuencia, tendrá una duración máxima de 60
meses.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019_00060
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-07-2019 a
las 12:59 horas.

Servicio de diseño del logo y creación y mantenimiento integral de la página web y utilización de redes
sociales para proyecto CEAD 804761 "Contextualizing evidenc for action on diabetes in low-resource settigs:
a mixed-methods case study in Quito and Esmeraldas, Ecuador"

Clasificación CPV
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
PCAP ANEXOS.doc

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=vxOPxAIkhHWiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://contratacion.umh.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vK%2BDQSaTDTQQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=93dfecd0-3ad6-4c1f-8c6e-7558ec1b95bb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2070f062-5312-4fb2-a7e2-c55f1e93e318
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d3af4a33-9141-42eb-86b3-ea82dfca9ca6
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vxOPxAIkhHWiEJrVRqloyA%3D%3D
http://contratacion.umh.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vK%2BDQSaTDTQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Dirección Postal

Avda. de la Universidad de Elche, s/n
(03202) Elche España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/07/2019 a las 15:00

Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Dirección Postal

Avda. de la Universidad de Elche, s/n
(03202) Elche España

Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Dirección Postal

Avda. de la Universidad de Elche, s/n
(03202) Elche España

Contacto

Teléfono +34 966658819



Objeto del Contrato: Servicio de diseño del logo y creación y mantenimiento integral de la página web y
utilización de redes sociales para proyecto CEAD 804761 "Contextualizing evidenc for action on diabetes in
low-resource settigs: a mixed-methods case study in Quito and Esmeraldas, Ecuador"

Valor estimado del contrato 45.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 54.450 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.000 EUR.

Clasificación CPV
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.

Plazo de Ejecución
60 Mes(es)

Observaciones: El contrato está sujeto a la duración del proyecto de investigación CEAD 804761 y, en consecuencia, tendrá
una duración máxima de 60 meses.

Lugar de ejecución
Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

Avda. de le Universidad de Elche s/n
(03202) Elche España

Opciones y prórrogas

Descripción: No procede

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Según lo indicado en el punto 13.1 del Cuadro de Características anexo al PCAP

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación proyecto denominado “CONTEXTUALIZING EVIDENC FOR ACTION ON DIABETES
IN LOW-RESOURCE SETTINGS: A MIXED-METHODS CASE ESTUDY IN QUITO AND ESMERALDAS, ECUADOR Proyecto
CEAD 804761

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según lo indicado en la Cláusula 16.3 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - 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. Los 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 este 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, debiendo ser al menos, de igual o superior importe del presente contrato. Periodo: 3 últimos años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años
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 establecido como presupuesto de licitación. La acreditación de este criterio de
volumen anual de negocios se efectuará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil
o en el Registro Oficial correspondiente, o en caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. Periodo: 3 últimos años

Preparación de oferta

Sobre 1 SOBRE UNO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Declaración responsable Criterios evaluables mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre 2 SOBRE DOS
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Equipo de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 45Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Estrategia de comunicación y divulgación del proyecto
: 15Ponderación 

: 15Cantidad Máxima 
Propuesta de diseño de la página web

: 15Ponderación 
: 15Cantidad Máxima 

Propuesta de logotipo
: 15Ponderación 

: 15Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta



2 Mes(es)

Subcontratación permitida

En las condiciones previstas en los artículos 215 y siguientes de la LCSP
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