
Contacto

Correo Electrónico m.casar@mutuamontanesa.es

Dirección Postal

Ataulfo Argenta, 19
(39004) Santander España
ES130

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES130 Cantabria MUTUA
MONTAÑESA SERVICIOS CENTRALES Santander

Valor estimado del contrato 858.000 EUR.
Importe 738.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 610.000 EUR.
Plazo de Ejecución

27 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019-002-100
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-08-2020 a
las 07:57 horas.

Servicios de desarrollo, evolución y mantenimiento Portal Web Mmuy Fácil para Mutua Montañesa.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
U03 DEUC.zip
U03_PCAPD Anexos.zip

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nj5Px11dhMJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Director Gerente de Mutua Montañesa
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mutuamontanesa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4%2B23ewVw5ZA%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4ebe3635-6cec-449b-ba66-8c87f4204e82
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f3e95f5f-ee25-487c-b4d4-82ba695b53d8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=72cc94ae-c466-47d6-a8b8-901d69877fe8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=42f59fdc-a876-4690-a12f-3af26df7600b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nj5Px11dhMJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.mutuamontanesa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4%2B23ewVw5ZA%3D


Lugar

MUTUA MONTAÑESA SERVICIOS CENTRALES

Dirección Postal

Ataulfo Argenta Músico, 20
(39004) Santander ES

2019-002-100: Mesa de apertura de la
sección C: sobre de ofertas económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 23/10/2020 a las 09:00 horas
Servicios de desarrollo, evolución y mantenimiento Portal
Web Mmuy Fácil para Mutua Montañesa.

Recepción de Ofertas

Mutua Montañesa
Sitio Web https://licitaciones.mutuamontanes a.es/portal

Dirección Postal

Ataulfo Argenta 19, Santander (Cantabria)
(39004) Santander España

Contacto

Teléfono 942204100
Fax 942204114
Correo Electrónico licitaciones@mutuamontanesa.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/09/2020 a las 12:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 24/08/2020

https://licitaciones.mutuamontanesa.es/portal


Objeto del Contrato: Servicios de desarrollo, evolución y mantenimiento Portal Web Mmuy Fácil para Mutua
Montañesa.

Valor estimado del contrato 858.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 738.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 610.000 EUR.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Plazo de Ejecución
27 Mes(es)

Lugar de ejecución
MUTUA MONTAÑESA SERVICIOS CENTRALES
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

Ataulfo Argenta Músico, 20
(39004) Santander España

Opciones y prórrogas

Descripción: 1 posible/s prórroga/s de 12 mes/es
Número de prórrogas posibles: 1

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios 

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - - La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional. - De los empresarios que fueren personas físicas mediante
fotocopia del DNI y acreditación de estar dado de Alta en el IAE en el epígrafe correspondiente. - La capacidad de obrar de
los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación. - Los demás empresarios extranjeros con informe de la Misión Diplomatica
permanente de España en el Estado correspondiente o de la oficina consultar en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa. - La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - compromiso trabajadores discapacidad
No prohibición para contratar - Declaración jurada de no encontrarse en situación de prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Acreditar mediante certifiado positivo de la Seguridad Social.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Acredita mediante certificado de estar al corriente de las obligaciones con la
Agencia Tributaria



Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - En caso de
presentar Certificado ROLECE deberán adjuntar este anexo debidamente cumplimentado y firmado.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se procederá a acreditar la solvencia de la empresa en los términos del artículo 150 LCSP. Umbral: 0
Técnicos o unidades técnicas - Se procederá a acreditar la solvencia de los perfiles asignados al proyecto en los términos
del artículo 150 LCSP. Umbral: 0

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Deberá disponer de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin
del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior a 100.000 € por siniestro, así como aportar el compromiso de su
renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. La
acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por la cia aseguradora, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, así como mediante documento de compromiso
vinculante de prórroga o renovación del seguro a su vencimiento, en los casos en los que proceda. Umbral: 0
Cifra anual de negocio - Se deberá acreditar un volumen de negocio en los tres años precedentes igual o superior al
presupuesto base del lote al que se presenta en 1,5 veces el valor anual del contrato sin Impuestos. Umbral: 0
Patrimonio neto - Se presumirá que un licitador, siendo solvente económicamente, reúne el requisito de solvencia financiera
cuando, a la vista de la documentación presentada de conformidad con lo indicado en el apartado 4.a) de este Anexo I, se
desprenda que su situación financiero-patrimonial le permitirá ejecutar satisfactoriamente las prestaciones objeto del
contrato de servicios en cuestión Umbral: 0
Otros - La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 107 a 111 de la LCSP y 55,
56 y 57 del Reglamento General de desarrollo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (o en los preceptos
correspondientes de la norma que lo sustituya), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. Umbral: 0
Otros - Se deberá aportar el certificado del numero de cuenta donde se realizará las transferencias de las facturas emitidas
en relación con el contrato. Umbral: 0

Preparación de oferta

Sobre A. Documentación administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre administrativa
Descripción Se incluirá el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) según el anexo III del PCAP debidamente
cumplimentado y firmado.

Preparación de oferta

Sobre B1. Sobre subjetivo técnico
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159)
Descripción La documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,
indicados en el apartado 8 del anexo I como de “naturaleza subjetiva”, así como toda aquélla que, con carácter general, el
licitador estime conveniente aportar. Igualmente aquella que se exija en el apartado 9 del anexo I, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentación relativa al precio.

Preparación de oferta

Sobre B2. Sobre objetivo técnico
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159)
Descripción se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación
de fórmulas, indicados en el apartado 8 del anexo I como de “naturaleza objetiva”, que no sea la oferta económica. De



conformidad con lo dispuesto en el apartado 16 del anexo I, se identificará en su caso la parte del contrato que el licitador
tenga previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial (definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica) de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización.

Preparación de oferta

Sobre C. Sobre de ofertas económicas
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura sobre oferta económica
Descripción La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el anexo II, y, si fuera el caso,
anexo VIII, al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que Mutua Montañesa estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desestimada por el
Órgano de Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que deba ser repercutido.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

C1. OFERTA ECONÓMICA. Coste implantación Cloud.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
C1. OFERTA ECONÓMICA. Coste implantación Portales.

: PrecioSubtipo Criterio 
: 16Ponderación 

C1. OFERTA ECONÓMICA. Coste Mantenimiento Evolutivo.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
C1. OFERTA ECONÓMICA. Coste Mantenimiento Infraestructura Cloud

: PrecioSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

C1. OFERTA ECONÓMICA. Coste Soporte
: PrecioSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
C2. Mejora horas de soporte.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

C3. Medidas de estabilidad en el empleo.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

C4. Estrategia Implantacion Proyecto.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 31Ponderación 
C5. Propuesta Técnica

: OtrosSubtipo Criterio 
: 18Ponderación 

Presentación de recursos



Dirección Postal

Ataulfo Argenta 19, Santander (Cantabria)
(39004) Santander España

Dirección Postal

Ataulfo Argenta 19, Santander (Cantabria)
(39004) Santander España

Información sobre recursos

Mutua Montañesa
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Mutua Montañesa

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 0 %
Criterio 0 EUR.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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