
Contacto

Teléfono 965870700
Fax 965870840

Dirección Postal

Pl. Major, 1
(03530) La Nucía España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Servicio creación y mantenimiento de unaDescripción 
plataforma de venta online-market place para los
establecimientos de La Nucía
Valor estimado del contrato 42.000 EUR.
Importe 50.820 EUR.
Importe (sin impuestos) 42.000 EUR.
Plazo de Ejecución

30 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 4872/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-10-2021
a las 08:52 horas.

servicio creación y mantenimiento de una plataforma de venta online-market place para los
establecimientos de la nucía

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
72200000 - Servicios de programación de «software» y de consultoría.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
210927 MEMORIA TECNICA LICITACION CONTRATO.pdf
211008_Mem Justif Parte Economica Plataforma de venta online-market place.pdf
211008MemoriaJustificativa-ParteJuridica.pdf
211021CertificadoAcuerdoJglAprobPliegos.pdf
211025AnuncioLicitacion.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cC2b%2BLCqO4%2BiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Nucía
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P0309400J
Sitio Web https://lanucia.sedelectronica.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6%2BDQoCvZOy4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20febe96-d812-4f9b-9494-958f96f1b19f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4cf3db88-7db3-49f9-9d4a-6bc312d19f19
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9e5a13b7-d19a-4a34-8716-ccc61c1e4f96
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=12ba94e3-8069-490a-a3a5-252c520eb2da
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7ffc3052-74aa-47d0-bf57-6a6d280bf0a7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e00f1dc1-a392-4bbb-8cb5-57300398c07e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=75c402e7-3102-41f7-abfd-8b6595b6281e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cC2b%2BLCqO4%2BiEJrVRqloyA%3D%3D
https://lanucia.sedelectronica.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6%2BDQoCvZOy4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de La Nucía
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=Ayto LaNucia

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(03530) Alicante (Alacant) ES

Contacto

Teléfono 965870700
Fax 965870840
Correo Electrónico licitaciones@lanucia.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/11/2021 a las 15:00

Correo Electrónico licitaciones@lanucia.esES521

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoLaNucia
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoLaNucia


Objeto del Contrato: servicio creación y mantenimiento de una plataforma de venta online-market place
para los establecimientos de la nucía

Servicio creación y mantenimiento de una plataforma de venta online-market place para los establecimientos deDescripción 
La Nucía
Valor estimado del contrato 42.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 50.820 EUR.
Importe (sin impuestos) 42.000 EUR.

Clasificación CPV
72200000 - Servicios de programación de «software» y de consultoría.

Plazo de Ejecución
30 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Alicante (Alacant)
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

ESPAÑA

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5.00 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Los interesados en la contratación, como requisito de solvencia técnica para poder participar en la licitación,
deberán contar con un Economista colegiado, con más de diez (10) años de ejercicio profesional. La acreditación de la
experiencia requerida se realizará mediante certificado del Colegio de Economistas correspondiente que acredite la
fecha de alta como ejerciente en el mismo

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil
o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. c)
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios
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