
Contacto

Correo Electrónico contratacion@cdti.es

Dirección Postal

Cid, 4
(28001) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 133.090,77 EUR.
Importe 104.096,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 86.030,33 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)
Observaciones: LOTE 1 (4 meses) LOTE 2 (24
meses)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 22/2019 AB (DPCT/DPICT)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-12-2019 a
las 13:40 horas.

Contratación de servicios para el diseño, desarrollo y mantenimiento de la Web de la Red de Políticas de
I+D+I.

Clasificación CPV
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.
48783000 - Paquetes de software de gestión de contenido.
72212224 - Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web.
72230000 - Servicios de desarrollo de «software» personalizado.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=86FYuf3mrLLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A todos los lotes
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yA9cyQaaCRkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b016c850-df65-48c9-b8b8-8e37bb88cabe
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=711a86af-eb2d-4149-a522-ed6a258b0d70
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=86FYuf3mrLLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yA9cyQaaCRkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

CDTI (Salón de Actos)

Dirección Postal

Cid, nº 4
(28001) Madrid España

Apertura Sobre Oferta Económica

Apertura sobre oferta económica
El día 20/02/2020 a las 10:00 horas
Apertura ofertas económicas

Recepción de Ofertas

Dirección General del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)

Dirección Postal

Cid, 4
(28001) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/01/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Dirección General del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)

Dirección Postal

Cid, 4
(28001) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Dirección General del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/01/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Cid, 4
(28001) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Se recomienda que la empresa asistente a la apertura pública lo anuncie previamente al email
de: contratacion@cdti.es



Presupuesto base de licitación
Importe 48.990,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.487,96 EUR.

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

Clasificación CPV
48783000 - Paquetes de software de gestión de
contenido.

Clasificación CPV
72212224 - Servicios de desarrollo de software de
edición de páginas web.

Clasificación CPV

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Objeto del Contrato: Contratación de servicios para el diseño, desarrollo y mantenimiento de la Web de la
Red de Políticas de I+D+I.

Valor estimado del contrato 133.090,77 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 104.096,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 86.030,33 EUR.

Clasificación CPV
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.
48783000 - Paquetes de software de gestión de contenido.
72212224 - Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web.
72230000 - Servicios de desarrollo de «software» personalizado.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Observaciones: LOTE 1 (4 meses) LOTE 2 (24 meses)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: LOTE 2: 20 meses

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - La empresa adjudicataria deberá disponer de un plan de formación de sus
empleados en el lugar de trabajo.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - En relación directa con el
cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social por parte de la empresa adjudicataria, la obligación de
facilitar cuanta información se le requiera por el Responsable del contrato sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, le sean de aplicación.

Lote 1: Servicio de Diseño y Desarrollo de la página Web de la Red I+D+I.



Presupuesto base de licitación
Importe 55.106,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.542,37 EUR.

Clasificación CPV
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación
de software.

Clasificación CPV
48783000 - Paquetes de software de gestión de
contenido.

Clasificación CPV
72212224 - Servicios de desarrollo de software de
edición de páginas web.

Clasificación CPV
72230000 - Servicios de desarrollo de «software»
personalizado.

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

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

72230000 - Servicios de desarrollo de «software»
personalizado.

Lote 2: Mantenimiento de la web de la Red I+D+I y desarrollo evolutivo una vez llevada a cabo su
lanzamiento.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL 2014-2020

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según lo establecido en el PCAP
No prohibición para contratar - Según lo establecido en el PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Según lo establecido en el PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Según lo establecido en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - 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 últimos tres
años, avalados por certificados de buena ejecución, en los que se indique el importe, la fecha y el destinatario público o
privado de los mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, en los últimos tres años, debe ser igual
o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato según las cantidades indicadas a continuación: LOTE 1,
acreditar un importe mínimo de 28.341,57 €; LOTE 2, acreditar un importe mínimo de 15.939,83 €.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador, en el ámbito al que se refiera el contrato, que, referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato en el caso del Lote 1, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato en el caso del Lote 2. Se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. A estos efectos se aceptará
una declaración responsable del licitador o representante legal, en la que se indique que la empresa ha alcanzado el
volumen de facturación requerido.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción OPCIÓN 1 DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN: a) formulario DEUC (Anexo III); b) Datos
identificativos a efectos de notificaciones (Anexo II) OPCIÓN 2 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLETA: a)
Documentación que acredite los requisitos de capacidad y solvencia; b) Acreditación de estar al corriente de pago con las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en PCAP; c) Declaración Responsable (Anexo I); d) Datos identificativos a
efectos de notificaciones (Anexo II)

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Los licitadores deberán presentar una memoria técnica relativa a la planificación de los trabajos a realizar en la
ejecución del contrato, en la que se recojan las tareas y prestaciones necesarias para el aseguramiento de los servicios
definidos en el PPT, para cada uno de los lotes, según se detalla en el PCAP.

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción (i) Oferta económica según Anexo IV; (ii) Otros criterios de valoración automática (distintos del precio) según se
indica en el PCAP (Anexo V)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios de valoración automática
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios evaluables mediante juicio de valor
: 40Ponderación 

: 25Cantidad Mínima 



Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 25 %
Podrán subcontratarse, previa autorización expresa del órgano de contratación, la realización de parte de las tareas objeto del
contrato, con un límite del 25%, en los términos indicados en el PCAP.
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