
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Méntrida

Dirección Postal

Pza. de España, 1
(45930) Méntrida España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Méntrida

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 31/01/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Contacto

Teléfono 918177002
Fax 918177528
Correo Electrónico mentrida@mentrida.es

Dirección Postal

Pza. de España, 1
(45930) Méntrida España
ES425

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES425 Toledo MENTRIDA

Valor estimado del contrato 34.848 EUR.
Importe 8.712 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.200 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente SE 1-2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-01-2020 a
las 09:47 horas.

Contratación del mantenimiento de equipos informáticos y conexos

Clasificación CPV
50312000 - Mantenimiento y reparación de equipo informático.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YzwChC4GjjCXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Méntrida
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mentrida.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MuF4SdGKUiQBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YzwChC4GjjCXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.mentrida.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MuF4SdGKUiQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

AYTO. DE MENTRIDA

Dirección Postal

PZA. DE ESPAÑA, 1
(45930) MENTRIDA España

APERTURA SOBRE "A"
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Apertura sobre administrativa
El día 17/02/2020 a las 11:00 horas

Lugar

AYTO. DE MENTRIDA

Dirección Postal

PZA. DE ESPAÑA, 1
(45930) MENTRIDA España

APERTURA SOBRE "B"

Apertura sobre oferta económica
El día 17/02/2020 a las 11:30 horas
Apertura sobre "B" proposición económica y
documentación cuantificable de forma automática

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Méntrida

Dirección Postal

Pza. de España, 1
(45930) Méntrida España

Plazo de Presentación de Oferta

Observaciones: Contrato de servicios para la
contratación del mantenimiento de equipos
informáticos y conexos.

Pza. de España, 1
(45930) Méntrida España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contratación del mantenimiento de equipos informáticos y conexos

Valor estimado del contrato 34.848 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 8.712 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.200 EUR.

Clasificación CPV
50312000 - Mantenimiento y reparación de equipo informático.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

PZA. DE ESPAÑA, 1
(45930) MENTRIDA España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Provisional

Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Importe 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: a) De los empresarios que fueren personas
físicas mediante copia compulsada del NIF. b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas,
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate. c) 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. d) Los demás empresarios
extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
No prohibición para contratar - La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones
de contratar del artículo 71 de La Ley 9/2017, LCSP, podrá realizarse por alguno de los siguientes medios: a) Mediante
testimonio judicial o certificación administrativa expedida por el Registro de licitadores correspondiente. b) Cuando dicho



documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. c) Cuando se trate de
empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo,
podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La solvencia técnica en este contrato se acreditará por todos y cada uno de los siguientes medios: a)
La prestación del servicio de mantenimiento de equipos informáticos en cualquiera de las administraciones públicas por un
periodo de al menos tres años. b) Disponer de delegado de protección de datos personales debidamente inscrito, a través
de persona física o jurídica.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - La solvencia económica y financiera: se acreditará en este contrato por los siguientes medios: a)
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil en materia de protección de datos por importe igual o
superior a 250.000,00 €.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE "A"
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura APERTURA SOBRE "A" DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Descripción Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contrata de las recogidas en el art. 71 de L.
9/2017.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE "B"
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura APERTURA SOBRE "B"
Descripción Proposición económica y documentación cuantificable de forma automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Certificado MCSA de Microsoft
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Disponer del certificado MCSA de Microsoft, 5 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Certificado MCSE de Microsoft
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Disponer del certificado de MCSE de Microsoft, 5 puntos.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Experiencia en copias de seguridad y remota cifrada RGPD
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Experiencia demostrada durante tres años como mínimo en la realización de copias deExpresión de evaluación 

seguridad local y remota cifrada RGPD con Auditoría Anual, 5 puntos
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 



Experiencia en el programa GIA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Experiencia demostrada durante tres años como mínimo en los trabajos de instalación deExpresión de evaluación 

actualizaciones del programa GIA, 5 puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Experiencia en mantenimiento de redes locales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Experiencia demostrada durante tres años como mínimo en el mantenimiento de las redesExpresión de evaluación 

locales (ordenadores conectados en red), 5 puntos
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Experiencia profesional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Por cada tres años completos de servicios de mantenimiento de equipos informáticos medianteExpresión de evaluación 

contrato administrativo 5 puntos
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Precio a la baja
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Por cada fracción completa de cien euros de baja sobre el precio anual, 5 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

4 Año(s)

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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