
Contacto

Correo Electrónico galmarra@jcyl.es

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España
ES418

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 218.086,4 EUR.
Importe 131.942,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 109.043,2 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 14/04/2020 durante 24 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato será de 24
meses, desde el 14 de abril de 2020 o desde su
formalización si es posterior a esta fecha.

Documento de Pliegos
Número de Expediente A2020/000984
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-02-2020 a
las 10:29 horas.

Servicio de diseño y maquetación en el ámbito de la presencia de la Comunidad de Castilla y León en
internet.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

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

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=D3HfUp%2BVW8IBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contratacion.jcyl.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pFtZVR90UOjnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=94d6a683-853b-44e5-a8ac-05f1cebb82bb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16244dcb-f635-4346-bd0a-cc7c0038bf93
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=D3HfUp%2BVW8IBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contratacion.jcyl.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pFtZVR90UOjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior, Despacho H-007

Dirección Postal

Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Archivo electrónico 3.

Apertura sobre oferta económica
El día 11/03/2020 a las 09:30 horas
Apertura de la proposición económica y documentación
técnica relativa a los criterios valorables mediante
fórmulas matemáticas.

Recepción de Ofertas

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior de la Junta de Castilla y León

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/02/2020 a las 23:59
Observaciones: Se presentarán utilizando medios
electrónicos a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es),
de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios
de Licitación Electrónica para Empresas. A estos
efectos, es requisito inexcusable ser un usuario
registrado. Las ofertas deberán enviarse a través de la
“Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas”. No se admitirán aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de esta herramienta.

Proveedor de Información adicional

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior de la Junta de Castilla y León

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Proveedor de Pliegos

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior de la Junta de Castilla y León

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 27/02/2020 a las 19:00

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La custodia, apertura y evaluación electrónicas de la documentación, se realizarán a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por ello, de acuerdo con el artículo 157.4 de la LCSP no se realizará acto
público.



Lugar

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior, Despacho H-007.

Dirección Postal

Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Archivo electrónico 1.

Apertura sobre administrativa
El día 02/03/2020 a las 09:30 horas
Apertura del Archivo electrónico 1 denominado
“Documentación administrativa”.

Lugar

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior, Despacho H-007.

Dirección Postal

Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Archivo electrónico 2.

Apertura sobre oferta técnica
El día 05/03/2020 a las 09:30 horas
Apertura Archivo electrónico 2 denominado
“Documentación técnica relativa a criterios evaluables
mediante juicio de valor”.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La custodia, apertura y evaluación electrónicas de la documentación, se realizarán a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por ello, de acuerdo con el artículo 157.4 de la LCSP no se realizará acto
público.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La custodia, apertura y evaluación electrónicas de la documentación, se realizarán a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por ello, de acuerdo con el artículo 157.4 de la LCSP no se realizará acto
público.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 07/01/2020

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 12/02/2020

Identificador de publicación 2020/S 031-072699
Fecha de publicación 13/02/2020
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:072699-2020:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:072699-2020:TEXT:ES:HTML




Objeto del Contrato: Servicio de diseño y maquetación en el ámbito de la presencia de la Comunidad de
Castilla y León en internet.

Valor estimado del contrato 218.086,4 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 131.942,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 109.043,2 EUR.

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

Plazo de Ejecución
Del 14/04/2020 durante 24 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato será de 24 meses, desde el 14 de abril de 2020 o desde su formalización si es
posterior a esta fecha.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.
No prohibición para contratar - Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificadas.

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 por un importe igual o superior a 131.942,27 euros (IVA incluido) en
el año de mayor ejecución. Se entenderá que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto



del contrato atendiendo a los tres primeros dígitos del código CPV del presente contrato. Acreditación: Los servicios o
trabajos realizados 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la empresa acompañada de los documentos
obrantes en poder de la misma que acrediten la realización de la prestación. Umbral: 131942.27 Periodo: 2017, 2018, 2019
Expresión: En el año de mayor producción de los tres últimos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos, sea al menos igual al presupuesto de licitación anual del presente contrato, 131.942,27 euros (IVA
incluido). Acreditación. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará mediante declaración
responsable del representante con poder de la empresa. Umbral: 131942.27 Periodo: 2017, 2018 Y 2019 Expresión:
Referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años.

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico 1.
Tipo de Oferta 
Descripción Denominado “Documentación administrativa”. Su contenido es el especificado en la cláusula 2.7.1 del PCAP, a
saber: - DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). Cumplimentado conforme a las indicaciones
contenidas en el Anexo 1, firmado por el licitador o su representante. - Declaración responsable complementaria del firmante,
conforme al modelo del Anexo 2. - En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios,
deberá acompañar un compromiso de constitución de unión temporal, según modelo del Anexo 3, con indicación de los
nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y
designación de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todas
frente a la Administración. El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1.e)
de la LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables.

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico 2.
Tipo de Oferta 
Descripción Denominado “Documentación técnica relativa a criterios evaluables mediante juicio de valor”. La propuesta técnica
debe incluir: - Resumen Ejecutivo: 1) Visión de la empresa sobre el proyecto en su conjunto. 2) Breve análisis de los aspectos
más importantes de la oferta, recogiendo una somera descripción del proyecto y sus factores de éxito. - Metodología
propuesta para la prestación de los servicios demandados. - Metodología de realización de informes. En ningún caso deberán
incluirse en este archivo documentos propios del Archivo electrónico 3.

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico 3.
Tipo de Oferta 
Descripción Denominado “Proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios valorables mediante
fórmulas matemáticas”. La oferta estará constituida por:  - La oferta económica formulada conforme al modelo que se adjunta
como Anexo 4.  - El resto de documentación especificada en el Anexo 6, evaluable a través de criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas. La oferta se presentará debidamente firmada por quien tenga poder suficiente,
pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el artículo 84 del RGLCAP. Las ofertas que excedan del precio de
licitación formulado por la Administración serán rechazadas. A efectos de la formulación de la oferta económica, se tomará
como presupuesto de referencia el señalado como base imponible en el cuadro de características del presente pliego, no
admitiéndose ninguna oferta cuya base imponible o cuyo importe total si la empresa no estuviera sujeta a tributación por el
IVA, supere dicha base imponible. En caso de presentar discordancia, en la oferta económica, entre la cifra expresada en letra
y en número, se tomará en cuenta como oferta la expresada en letra.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Dirección Postal

Plaza de la Catedral, 5
(49001) Zamora España

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

A. Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Se aplicará una fórmula con dos tramos, de acuerdo lo establecido en el Anexo 6 del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

B. Criterios técnicos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 23Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 23Cantidad Máxima 

C. Calidad del servicio.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 18Cantidad Máxima 

D. Incremento en los entregables y servicios realizados.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

E. Equipo de respaldo.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

F. Certificaciones.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

A. Metodología propuesta para la prestación de los servicios demandados
: 14Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 14Cantidad Máxima 

B. Metodología de realización de informes
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCYL)
Sitio Web https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo

https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo


Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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