
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 141.815,52 EUR.
Importe 107.996,67 EUR.
Importe (sin impuestos) 89.253,45 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CSERV02/22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-10-2022 a
las 09:08 horas.

Contrato de servicios de desarrollo y mantenimiento de la web municipal del Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig y web departamentales, accesibilidad y otros servicios asociados

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.
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.
72414000 - Proveedores de motores de búsqueda en la web.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YWgeyGSV4RXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.raspeig.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k1mBvmyUpIM%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9fb7d39c-4579-4013-9fe0-6a4a5ed12b7b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=38ccddb1-51e4-4c73-8dca-8b19a2e145f3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YWgeyGSV4RXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.raspeig.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k1mBvmyUpIM%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente
Raspeig

Dirección Postal

Plaza de la Comunitat Valenciana, 1
(03690) San Vicente Raspeig (Alicante) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/11/2022 a las 18:00

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente
Raspeig

Dirección Postal

Plaza de la Comunitat Valenciana, 1
(03690) San Vicente Raspeig (Alicante) España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente
Raspeig

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/11/2022 a las 17:00

Dirección Postal

Plaza de la Comunitat Valenciana, 1
(03690) San Vicente Raspeig (Alicante) España

Contacto

Teléfono 965675065
Fax 965669651
Correo Electrónico contratacion@raspeig.org

Dirección Postal

Plaza de la Comunitat Valenciana, 1
(03690) San Vicente Raspeig (Alicante) España
ES521



Presupuesto base de licitación
Importe 85.236,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 70.443,45 EUR.

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

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

Clasificación CPV

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Objeto del Contrato: Contrato de servicios de desarrollo y mantenimiento de la web municipal del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y web departamentales, accesibilidad y otros servicios asociados

Valor estimado del contrato 141.815,52 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 107.996,67 EUR.
Importe (sin impuestos) 89.253,45 EUR.

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.
72414000 - Proveedores de motores de búsqueda en la web.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Queda establecida la posibilidad de una prórroga anual expresa

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - En la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para
la ejecución del contrato, el contratista hará un uso no sexista del lenguaje, evitará cualquier imagen discriminatoria de las
mujeres o estereotipos sexistas y fomentará una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
Consideraciones de tipo medioambiental - Se exige al contratista la obligación de emitir, en su caso, el documento de las
licencias en formato digital, nunca mediante la impresión en papel, fomentando el uso de medios electrónicos y el ahorro
de papel.

Lote 1: Lote 1: Desarrollo y Mantenimiento de la web municipal, webs departamentales, intranet y sus
servicios asociados



Presupuesto base de licitación
Importe 22.760,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.810 EUR.

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

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

Clasificación CPV
72414000 - Proveedores de motores de búsqueda
en la web.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

72414000 - Proveedores de motores de búsqueda
en la web.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Formación y asistencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos lote 1
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Lote 2: Lote 2: Adaptación de la accesibilidad de la Web municipal a la normativa vigente

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 



: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos lote 2
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

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
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Experiencia en la realización de servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los
tres últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por
certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al importe anual del contrato: 35.998,89 euros. A efectos de determinar la correspondencia entre los
trabajos o servicios acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este
último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. Los servicios o 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 éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario licitador.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá
ser al menos el valor estimado del contrato: 142.145,52 euros. Se acreditará mediante la presentación de cualquiera de las
tres últimas cuentas anuales correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos, para los que esté vencida la obligación
de aprobación de cuentas anuales, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta



Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Preparación de oferta

Sobre Oferta técnica Lote 1
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1

Preparación de oferta

Sobre Oferta técnica Lote 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 2

Preparación de oferta

Sobre Oferta económica Lote 1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1

Preparación de oferta

Sobre Oferta económica Lote 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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