
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 968720044
Fax 968720140
Correo Electrónico calasparra@calasparra.org

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España
ES620

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 14.976 EUR.
Importe 18.120,96 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.976 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 6427/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-12-2022 a
las 12:55 horas.

Mantenimiento Programa de Gestión de la Policía Local del Ayuntamiento de Calasparra

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1Y7mtMCokmCiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.calasparra.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=81c1b778-d535-4558-944c-65ecd395bdc1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3cdf4c2c-daf7-465a-8c33-4e6e496c3a1a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1Y7mtMCokmCiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.calasparra.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30570) Calasparra España

APERTURA SOBRES

Apertura sobre oferta económica
El día 23/12/2022 a las 09:00 horas
APERTURA SOBRES

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Fecha prevista de envío de las invitaciones

Hasta el 12/12/2022 a las 00:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/12/2022 a las 00:00

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/12/2022 a las 00:00

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Mantenimiento Programa de Gestión de la Policía Local del Ayuntamiento de Calasparra

Valor estimado del contrato 14.976 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 18.120,96 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.976 EUR.

Clasificación CPV
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - el adjudicatario promueva medidas para eliminar las desigualdades entre hombres y
mujeres en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en
el trabajo

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

V3-1-Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones.(inferior a 150.000 euros)

Condiciones de admisión

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. De los empresarios
que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta
en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente
No prohibición para contratar - La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
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.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional del empresario deberá ser acreditada mediante una



relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por su volumen anual de
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe
igual o superior a 22.000 euros

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura APERTURA SOBRES
Descripción Declaración Responsable del licitador acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura APERTURA SOBRES
Descripción El sobre B se titulará Proposición Económica e incluirá la proposición económica del licitador

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Documentación adicional
Evento de Apertura APERTURA SOBRES
Descripción Aspectos Objeto de Negociación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 1Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos
EUROCOP SECURITY SYSTEM SL es la unica propietaria de los derechos de propiedad intelectual de la solución tecnologica,
segun la Certificacion de Propiedad Intelectual y correspondiente Patente
Número previsto de operadores 1



Cantidad Máxima 1
Cantidad Mínima 1

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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