Documento de Pliegos
Número de Expediente 7197/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-07-2017
a las 09:02 horas.

Mantenimiento del sistema de registro, depósito y certificación del perfil del contratante de la Diputacion
Provincial de Zaragoza
Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: El contrato tendrá una duración de
dos años, no obstante, previo acuerdo de las
partes, podrá efectuarse prórroga anual y expresa
del contrato por un periodo de hasta otros dos años

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Clasificación CPV
72512000 - Servicios de gestión de documentos.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7X3%2FTyYeoiwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dpz.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España
ES243

Proveedor de Pliegos
Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 14/08/2017 a las 14:00

Contacto
Correo Electrónico contrata@dpz.es

Proveedor de Información adicional
Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal
Plaza de España, 2

Dirección Postal

(50071) Zaragoza España

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Recepción de Ofertas
Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal
Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 14/08/2017 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura oferta económica
Apertura sobre oferta económica
El día 25/08/2017 a las 08:56 horas

Lugar
Palacio Provincial

Dirección Postal
Pza. España 2
(50071) Zaragoza España

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza

Fecha de publicación 28/07/2017
Enlace Publicación:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=545480&numBop=172&fechaPub=viernes%2028%20de%20julio%20d

Objeto del Contrato: Mantenimiento del sistema de registro, depósito y certificación del perfil del
contratante de la Diputacion Provincial de Zaragoza
Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.
Clasificación CPV
72512000 - Servicios de gestión de documentos.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: El contrato tendrá una duración de dos años, no obstante, previo acuerdo de las partes, podrá
efectuarse prórroga anual y expresa del contrato por un periodo de hasta otros dos años
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Los licitadores deberán acreditar de conformidad con el artículo 78 del TRLCSP, una relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario
público o privado de los mismos. El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de
mayor ejecución al periodo antes indicando, en servicios de igual o similar naturaleza que los del contrato, será al
menos de 20.000,00 € IVA no incluido. 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 o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de certificado, mediante
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente. Los licitadores deberán justificar su experiencia, en el mantenimiento hardware de equipos
informáticos y especialmente en los equipos IBM xSeries, iSeries, Servidores Windows, Servidores Linux.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - 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 de 27.000 euros, en aplicación del 11.4 a) del RD
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. 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. 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 o por cualquier otro medio fundado en derecho que acredite el requisito
exigido

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
oferta económica

Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100
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