
Proveedor de Información adicional

Presidencia del Instituto Provincial de Desarrollo

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Instituto Provincial de Desarrollo

Contacto

Teléfono +34 957211594
Fax +34 957211590
Correo Electrónico rpizarro@iprodeco.es

Dirección Postal

Avda. del Mediterráneo, s/n
(14011) Córdoba España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 1.807,81 EUR.
Importe 2.187,45 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.807,81 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: Duración de dos años según
memoria justificativa.

Anuncio de licitación
Número de Expediente CSA/01/23 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-03-2023
a las 08:49 horas.

Servicios de soporte y mantenimiento del portal web para la gestión del Proyecto Clubpatrimonio del
Instituto Provincial de Desarrollo Económico

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
64116000 - Servicios de lista de correos.

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
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gywi9pxcrFCXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Instituto Provincial de Desarrollo Economico
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 6 - Otras Prestaciones Económicas
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.iprodeco.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kwwKVfKPH4EQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gywi9pxcrFCXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.iprodeco.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kwwKVfKPH4EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones del Instituto Provincial de Desarrollo
Económico

Dirección Postal

Avenida del Mediterráneo s/n
(14011) Córdoba España

Sobre único

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 31/03/2023 a las 09:00 horas
Apertura del sobre único con la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
para participar en la liquidación y de los criterios
evaluables automáticamente.

Recepción de Ofertas

Recepción telemática a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

Dirección Postal

Avda. del Mediterráneo, s/n
(14011) Córdoba España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/03/2023 a las 19:00
Observaciones: Para cualquier tipo de duda o
incidencia con la descarga, uso y manejo de dicha
herramienta, póngase en contacto con los
responsables de la plataforma a través del correo-e
licitacionE@hacienda.gob.es, en horario de lunes a
jueves de 9:00 a 19:00 y viernes de 9:00 a 15:00
indicando el numero de expediente, organo de
contratacion y detalle del error, adjuntando captura
de pantalla si es posible.

Economico

Dirección Postal

Avda. del Mediterráneo, s/n
(14011) Córdoba España

Contacto

Teléfono 957211594
Correo Electrónico rpizarro@iprodeco.es

Economico

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/03/2023 a las 19:00

Dirección Postal

Avda. del Mediterráneo, s/n
(14011) Córdoba España

Contacto

Teléfono 957211594
Correo Electrónico rpizarro@iprodeco.es

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicios de soporte y mantenimiento del portal web para la gestión del Proyecto
Clubpatrimonio del Instituto Provincial de Desarrollo Económico

Valor estimado del contrato 1.807,81 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.187,45 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.807,81 EUR.

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
64116000 - Servicios de lista de correos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Duración de dos años según memoria justificativa.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

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 - Cumplimiento del convenio colectivo, favorecer la igualdad de mujeres y hombres y la
conciliación y adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo según el anexo nº 2 del PCAP.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Sólo podrán contratar con IPRODECO las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional en la forma establecida en el PCAP o, en los casos en que sea
procedente, se encuentren debidamente clasificadas. Para concurrir a la presente licitación el licitador deberá
cumplimentar la Declaración Responsable anexa (o formulario DEUC), transformarla a .pdf y presentarla firmada
digitalmente a través de la Herramienta de Presentación de Ofertas de la PLCSP.
No prohibición para contratar - Los candidatos o licitadores no podrán estar incursos, a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público establecidas en
el artículo 71 LCSP. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato.
Para concurrir a la presente licitación el licitador deberá cumplimentar la Declaración Responsable anexa (o formulario
DEUC), transformarla a .pdf y presentarla firmada digitalmente a través de la Herramienta de Presentación de Ofertas
de la PLCSP.
No estar incurso en incompatibilidades - Los licitadores deberán declarar que no se hallan incursos en alguna causa de
incompatibilidad, especialmente cuando, habiendo participado en la elaboración de las prescripciones técnicas y/o en
alguna consulta preliminar de mercado objeto del presente contrato, en su caso, su participación pueda falsear u
obstaculizar una efectiva competencia. Para concurrir a la presente licitación el licitador deberá cumplimentar la
Declaración Responsable anexa (o formulario DEUC), transformarla a .pdf y presentarla firmada digitalmente a través de
la Herramienta de Presentación de Ofertas de la PLCSP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores deberán hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social desde la finalización del plazo de presentación de oferta
hasta la adjudicación del contrato. Para concurrir a la presente licitación el licitador deberá cumplimentar la Declaración



Responsable anexa (o formulario DEUC), transformarla a .pdf y presentarla firmada digitalmente a través de la
Herramienta de Presentación de Ofertas de la PLCSP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores deberán hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal, autonómica y local desde la finalización del plazo de presentación de oferta hasta la
adjudicación del contrato. Para concurrir a la presente licitación el licitador deberá cumplimentar la Declaración
Responsable anexa (o formulario DEUC), transformarla a .pdf y presentarla firmada digitalmente a través de la
Herramienta de Presentación de Ofertas de la PLCSP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Sobre único con la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar en la
licitación y con los criterios evaluables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica respecto al presupuesto base de licitación.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Euros.Expresión de evaluación 

: 100Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

No se identifican tareas críticas ni se obliga a los licitadores a identificar previamente os subcontratos que tengan previsto
concluir para a la ejecución del contrato.
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