Anuncio de licitación
Número de Expediente CONTR 2019/166
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-04-2019
a las 09:46 horas.

Contratación del diseño, desarrollo e implantación de una plataforma de empoderamiento en salud (años
2019, 2020 y 2021)

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 481.894,5 EUR.
Importe 583.092,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 481.894,5 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 28/06/2019 al 28/06/2021
Observaciones: Vigencia: 24 meses desde la
formalización del contrato, prevista para finales de
junio de 2019.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0lYAyfqnZaaXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Consejería de Salud
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lzk8i9fZnewQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaça Espanya, 9
(07002) Palma España
ES53

Proveedor de Pliegos
Consejería de Salud

Contacto
Teléfono 971177383
Fax 971177383
Correo Electrónico contractaciosalut@sgtsic.caib.es

Proveedor de Información adicional
Consejería de Salud

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 17/05/2019 a las 10:59

Dirección Postal
Plaça Espanya, 9
(07002) Palma España

Dirección Postal
Plaça Espanya, 9
(07002) Palma España

Recepción de Ofertas
Consejería de Salud

Dirección Postal
Plaça Espanya, 9
(07002) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 17/05/2019 a las 11:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobres 2 y 3.
Apertura sobre oferta económica
El día 21/05/2019 a las 11:21 horas
Fecha estimada, se informará oportunamente de las
fechas de apertura de las ofertas.

Lugar
SEDE DE LA CONSELLERIA DE SALUT

Dirección Postal
PZA. DE ESPAÑA, 9
(07002) PALMA España

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 17/04/2019

Objeto del Contrato: Contratación del diseño, desarrollo e implantación de una plataforma de
empoderamiento en salud (años 2019, 2020 y 2021)
Valor estimado del contrato 481.894,5 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 583.092,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 481.894,5 EUR.
Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.
Plazo de Ejecución
Del 28/06/2019 al 28/06/2021
Observaciones: Vigencia: 24 meses desde la formalización del contrato, prevista para finales de junio de 2019.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Apartado F.3 PCAP Se exige que el importe anual de los servicios efectuados de igual o similar
naturaleza en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, IVA incluido
(204.082 €).FORMA DE ACREDITACIÓN: mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos cinco años de la misma o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en la que se indique
el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos (art. 90.1.a LCSP). Los servicios o trabajos
efectuados han de acreditarse 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, acompañada de los
documentos en su poder que acrediten la realización de la prestación.Se establece que dicha acreditación SÓLO SE
REQUERIRÁ A LA ENTIDAD LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA (no debe acreditarse en el
momento de presentar la oferta).MEDIOS Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años de la misma o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos (art. 90.1.a LCSP).Por trabajos similares se
entenderán aquéllos que hayan requerido la creación de una plataforma web con diferentes sites que permitan una
interacción activa con el usuario, así como tareas de posicionamiento de la misma.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Dada la naturaleza del
objeto del contrato, se exige que el personal que sea adscrito a su ejecución disponga de la titulación y experiencia que
se indican en el apartado F.5 del PCAP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios 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 (art.
87.1.a LCSP). Se exige un volumen de negocios anual, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, de un importe igual o superior al 150% del valor estimado del contrato (722.841,75 €). Forma de
acreditación: por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario está
inscrito en dicho registro. En caso contrario, mediante las cuentas depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil deben acreditar su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Se establece que la
dicha acreditación SÓLO SE REQUERIRÁ A LA ENTIDAD LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA (no
debe acreditarse en el momento de presentar la oferta).

Preparación de oferta
Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documento Europeo Unico de Contratacion y otra documentación según clausula 14.1.1 del PCAP.

Preparación de oferta
Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Proposición técnica relativa a los criterios evaluables mediante juicio de valor

Preparación de oferta
Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Proposición económica (anexo I) y proposición técnica relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas
diferentes del criterio precio (anexo II)

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Criterio social. Formación
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Horas adicionales de mantenimiento
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Meses adicionales de garantía
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 31
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 31

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad de la propuesta técnica
Ponderación : 18
Cantidad Mínima : 0

Cantidad Máxima : 18
Propuesta de diseño gráfico y redacción de contenido digital
Ponderación : 21
Cantidad Máxima : 21
Propuesta de mejoras
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10

Presentación de recursos
Presentación de recursos
CONSELLERIA DE SALUT
Sitio Web https://salut.caib.es

Dirección Postal
PL. D'ESPANYA, 9
(07002) PALMA España

Contacto
Correo Electrónico contractaciosalut@sgtsic.caib.es

Subcontratación permitida
Se permite según las condiciones establecidas en el apartado Q Cuadro caracteristicas del contrato PCAP.

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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