
Contacto

Teléfono 974363100
Fax 974355229
Correo Electrónico contratacion@ctp.org

Dirección Postal

Edificio IPE, Ntra. Sra. de la Victoria, nº8
(22700) Jaca (Huesca) España
ES241

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES241 Huesca JACA

Valor estimado del contrato 35.487,4 EUR.
Importe 37.643,66 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.110,46 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)
Observaciones: 4 años con posibilidad de prórroga
de 1 año.

Documento de Pliegos
Número de Expediente CCTP138_22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-11-2022 a
las 11:24 horas.

Asistencia técnica para la Creación, diseño, desarrollo y mantenimiento de la página web del Programa de
Cooperación Territorial INTERREG VI-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2021-2027 y mantenimiento y
mejora de CAPITEFA, (Expediente CCTP138-2022).

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
72416000 - Proveedores de servicio de aplicaciones.

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=NI98bhv4DD0BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 8 - Fomento del Empleo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ctp.org/perfil_contratante_licitacion.php
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dWzDyldTkfU%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1a140482-28dd-41b9-8cc2-7bcfba565eec
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aba2f411-1f57-4490-928b-02a095385583
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NI98bhv4DD0BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.ctp.org/perfil_contratante_licitacion.php
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dWzDyldTkfU%3D


Apertura sobre A

Apertura sobre B

Apertura sobre oferta técnica
El día 12/12/2022 a las 11:10 horas

Lugar

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos

Dirección Postal

Edificio IPE - Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
(22700) Jaca España

Apertura sobre c

Apertura sobre oferta económica
El día 20/12/2022 a las 11:00 horas

Recepción de Ofertas

Dirección del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos

Dirección Postal

Edificio IPE, Ntra. Sra. de la Victoria, nº8
(22700) Jaca (Huesca) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/12/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Dirección del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos

Dirección Postal

Edificio IPE, Ntra. Sra. de la Victoria, nº8
(22700) Jaca (Huesca) España

Proveedor de Pliegos

Dirección del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/12/2022 a las 09:08

Dirección Postal

Edificio IPE, Ntra. Sra. de la Victoria, nº8
(22700) Jaca (Huesca) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Apertura sobre administrativo
El día 12/12/2022 a las 11:00 horas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Asistencia técnica para la Creación, diseño, desarrollo y mantenimiento de la página
web del Programa de Cooperación Territorial INTERREG VI-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2021-2027 y
mantenimiento y mejora de CAPITEFA, (Expediente CCTP138-2022).

Valor estimado del contrato 35.487,4 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 37.643,66 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.110,46 EUR.

Clasificación CPV
72416000 - Proveedores de servicio de aplicaciones.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Observaciones: 4 años con posibilidad de prórroga de 1 año.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huesca
Código de Subentidad Territorial ES241

Dirección Postal

Avenida Nuestra Señora de la Victoria 8
(22700) JACA España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 12 meses

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - La empresa adjudicataria se compromete a actuar con la mayor diligencia y buena fe,
siempre por el interés del adjudicador. El órgano de contratación dispondrá de un Código Ético y/o Código de Conducta
que entregará al adjudicatario que debe asumir su cumplimiento, a través de una declaración responsable.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

4 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - El cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá acreditarlo
únicamente el propuesto como adjudicatario previa solicitud por parte del órgano de contratación.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - El cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social deberá acreditarlo únicamente el propuesto como adjudicatario previa solicitud por parte del órgano de
contratación.



Cumplimiento con las obligaciones tributarias - El cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
deberá acreditarlo únicamente el adjudicatario previa solicitud por parte del órgano de contratación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Haber realizado servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años. El licitador deberá acreditar la realización de, al menos, un servicio
de diseño y desarrollo de página web por importe superior al 50% del valor estimado del contrato. El propuesto adjudicatario
lo acreditará ,previa petición del órgano de contratación mediante la siguiente documentación: Relación de los principales
servicios o trabajos realizados por el licitador en los últimos tres años que incluya importes, fechas y destinatarios públicos o
privados de los mismos. Deberá aportar certificación del órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o, en caso de que el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificación expedida por éste, o a falta de
la misma, mediante declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten
la realización de la prestación. Esta documentación la deberá presentar únicamente el propuesto como adjudicatario previa
solicitud por parte del órgano de contratación. Todos los licitadores deberán presentar la DRU
Técnicos o unidades técnicas - Deberá adscribirse al contrato un equipo mínimo de 3 personas con el siguiente perfil: 1 Jefe
de Proyecto que al menos lleve realizando este rol durante 3 años. 1 Analista Programador cuya experiencia demostrable en
este tipo de proyectos sea de 3 años mínimo. 1 Programador Senior con experiencia en programación en entornos web,
desarrollo de aplicaciones y experiencia con BBDD. Demostrar una experiencia mínima de 3 años. Uno de los miembros del
equipo deberá acreditar la experiencia de mínimo 1 año en diseño y desarrollo de plataformas de gestión de fondos
europeos o equivalente. Lo deberá acreditar mediante su cv. .Esta documentación la deberá presentar únicamente el
propuesto como adjudicatario previa solicitud por parte del órgano de contratación. Todos los licitadores deberán presentar
la DRU

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen de negocio de los tres últimos años concluidos teniendo en cuenta que el importe del año
con mayor volumen de negocio deberá ser superior al valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador
o candidato se acreditará por medio de sus 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. Esta documentación deberá presentarla únicamente el propuesto como adjudicatario previa solicitud por parte
del órgano de contratación. Todos los licitadores deberán presentar la DRU.

Preparación de oferta

Sobre CCTP138_22 SOBRE A. TÍTULO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre A
Descripción DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (DRU) cumplimentada
según las instrucciones del ANEXO II de los PCAP (Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares)

Preparación de oferta

Sobre CCTP138_22 SOBRE B OFERTA TÉCNICA
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre B
Descripción Memoria descriptiva: cada licitador deberá aportar una memoria técnica descriptiva. Extensión max. 60 páginas
(en fuente calibri, tamaño de letra 11p). Propuesta de diseño: Propuesta de diseño (mockups) de la pantalla inicial de la web
POCTEFA (home) así como diseño de una página interior y del newsletter Extensión max. 10 páginas (en fuente calibrí,
tamaño de letra 11p) Calendario: Programación y temporalización de la coordinación de los trabajos y tareas con el equipo SC
POCTEFA para la consecución de los hitos. Plan de validación para cada requisito y entregables.

Preparación de oferta

Sobre CCTP132_22 SOBRE C OFERTA ECONÓMICA
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre c
Descripción Modelo oferta económica ANEXO VII Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Actividad de posicionamiento SEO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5.5Ponderación 
Mayor número de horas de mantenimiento evolutivo

: PrecioSubtipo Criterio 
: 2.5Ponderación 

Precio diseño y desarrollo web POCTEFA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
Precio Hosting

: PrecioSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Precio/hora del mantenimiento evolutivo
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Arquitectura y diseño
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
CALENDARIO

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

Mejora velocidad CAPITEFA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Memoria descriptiva en su conjunto:

: OtrosSubtipo Criterio 
: 17Ponderación 

Metodología
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
Oferta Hosting

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

Plan de formación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Descripción de Programas de Financiación POCTEFA 21-27
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