Ayuntamiento de sevilla

Licitación
Referencia: 2016-0000001955

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2016-0000001955

Esta información actualiza a 2016-0000001923 por el siguiente motivo:
Acta Mesa de Contratación. Clasificación empresas

A. Objeto del contrato
Perfil de contratante:
Provincia de tramitación:
Tipo de procedimiento:
Denominación del contrato:

Provincias de ejecución:
Número de expediente:
División por lotes:
Cantidad de lotes:
Descripción:

Ayuntamiento de Sevilla
SEVILLA
Servicios
Servicio de mantenimiento, formación y soporte CAU del sistema de
facturación electrónica municipal y contratación (F@ctum), Perfil del
Contratante y Portal de Fiscalización del Ayuntamiento de Sevilla.
(Ref.7/16)
SEVILLA
2016/000413
No
0
servicio de mantenimiento, formación y soporte CAU del sistema de
facturación electrónica municipal y contratación (F@ctum), Perfil del
Contratante y Portal de Fiscalización del Ayuntamiento de Sevilla

Clasificación CPV

B. Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto - Varios criterios de adjudicación
Urgencia

C. Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

62.073,00€
102.600,00€
El importe total es IVA INCLUIDO. El valor estimado del contrato es
IVA EXCLUIDO

No susceptible de recurso especial TRLCSP o reclamacion ley 31/2007

D. Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
8 días.
Lugar:
Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla
c/ Arenal 8
41001 Sevilla
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Puntos de contacto:
Persona: Almudena Novoa
Teléfono: 955 470 118
Fax:
Email:
anovoa@sevilla.org
Web:
http://www.sevilla.org/perfil-contratante
Otras informaciones:

El plazo para obtención de documentación e información será de OCHO DIAS
NATURALES a contar desde la fecha de publicación del anuncio de lictación en
el BOE E mail alternativo: factum.itas@sevilla.org

E. Requisitos específicos del contratista
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

F. Presentación de solicitudes
G. Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas:
Lugar de presentación:
Registro General Ayuntamiento de Sevilla
Plaza de San Sebastián 1
41004 Sevilla
Aclaraciones:

8 días.

El plazo de presentación de ofertas será de OCHO DIAS NATURALES a contar desde
la fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOE. El horario del Registro
General será de 9'00 a 14'00 horas de lunes a viernes y de 9'30 a 13'30 horas los
sábados. E-mail Registro General: registrocontratación@sevilla.org. Fax Registro
General: 955 470 359

H. Apertura de ofertas
Lugar:
Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecutores
Plaza Nueva 1
41001 Sevilla
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:
Aclaraciones:

Apertura pública el segundo martes una vez acabado el plazo de presentación de
ofertas, a partir de las 9'30 horas.
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I. Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

J. Referencia en diarios oficiales
BOE nº 113 del año 2016, página 24468 ( 10/05/2016 ). Referencia:

K. Documentos adjuntos
K1. Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Pliego Técnico (Pliego Técnico FACTUM.pdf)
PCAP (Pliego administrativo firmado.pdf)
Anexos PCAP (Anexo PCAP V3 firmado.pdf)
K2. Información adicional
Acta de la Mesa de contratación. Clasificación empresas
(Acta__Mesa_31-5-16_propuesta_de_clasificacion.pdf)
Acta de la Mesa de contratación Admisión/exclusión lic, y apertura sobres n 2
(Acta_Mesa_Contratacion_24-5-16.pdf)
Anuncio publicado en BOE el 10-5-16 (Anuncio BOE 10-5-16.pdf)
Nota aclaratoria al Anexo I del PCAP (Aclaracion al Anexo I del PCAP.pdf)
K3. Documentación relativa a la suspensión
K4. Documentación relativa al levantamiento de la suspensión
K5. Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento

L. Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

M. Condiciones especiales de ejecución del contrato
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

N. Clasificación empresarial
O. Publicaciones relacionadas
2016-0000001536
2016-0000001597
2016-0000001923
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