
 
      

Consulta Preliminar del mercado sobre aspectos relacionados 

con la contratación de servicios y suministros de sistemas de 
contratación electrónica en el Ayuntamiento de Badajoz.  

 
El Ayuntamiento de Badajoz prevé la contratación de servicios y 

suministros de sistemas para la puesta en marcha y operatividad de 
los procesos de tramitación electrónica de expedientes de contratación.   

 
El objetivo será la adquisición de licencia corporativa y su instalación 

en los servidores del Ayuntamiento de Badajoz para la gestión y 
tramitación electrónica integral de expedientes de contratación. 

También prevé la integración de esta plataforma con diferentes 
aplicaciones y plataformas ya operativas en los diferentes servicios 

municipales. 

 
Con la finalidad de recabar información que permita preparar 

correctamente la licitación e informar a los operadores económicos, se 
estima conveniente llevar a cabo una consulta preliminar del mercado, 

de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, que resultará aplicable al procedimiento de licitación, a través 

de la publicación de la presente consulta.  
 

La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, 
asociaciones y otros agentes participantes en el mercado que posean 

un interés legítimo en la licitación de suministros y servicios de 
implantación de sistemas de contratación electrónica en el 

Ayuntamiento de Badajoz y estará abierta desde el 23 de abril hasta el 
23 de mayo de 2018. 

 

La información puede remitirse a la dirección de correo electrónico 
patrimonio@aytobadajoz.es donde igualmente pueden realizarse las 

consultas aclaratorias que puedan precisarse. 
 

CONSULTA 
 

1. Teniendo en cuenta el marco legal existente en materia de 
contratación pública, el tamaño del Ayuntamiento de Badajoz y su 

estructura organizativa, ¿qué operativas y requisitos debería tener 
un sistema de tramitación electrónica de expedientes de 

contratación? Podrá distinguirse entre: 
 

1. Operativas esenciales. 
2. Operativas recomendables. 

3. Otras operativas adicionales.  
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2. ¿Cuáles serían los requisitos óptimos de infraestructura 

informática y de comunicaciones necesaria para la implantación 
del sistema de contratación electrónica? 

 
3. ¿Cuál sería el periodo más adecuado de soporte y mantenimiento 

de los sistemas a implantar? 
 

4. ¿Cuáles serían las acciones más adecuadas para la capacitación de 
usuarios del sistema? 

 
5. ¿Qué gastos generales y beneficio industrial son imputables a los 

servicios y suministros de sistemas de contratación electrónica? 
Indicar porcentaje estimado de cada uno de ellos sobre el coste 

total del servicio y suministros. 
 

6. Indicar otras sugerencias u observaciones que considere 

conveniente realizar sobre el contrato 
 

 
Agradeciendo de antemano su participación, se ruega remitan el 

cuestionario cumplimentado hasta el 23 de mayo de 2018 a la 
siguiente dirección de correo electrónico: 

 
 

patrimonio@aytobadajoz.es 
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