Anuncio de licitación
Número de Expediente 2022003
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-10-2022 a
las 15:35 horas.

Alquiler de licencias de uso “Software As A Service” de una aplicación informática de gestión tributaria
integral (gestión, recaudación e inspección) y los servicios de implantación, puesta en marcha, tecnológicos
y profesionales necesarios para su explotación, bajo el modelo Cloud, para la Oficina Municipal de Tributos
(OMT) de Calviá.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 1.788.521,69 EUR.
Importe 1.500.250,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.239.876,39 EUR.
Plazo de Ejecución
4 Año(s)
Observaciones: 6 meses de implantación y 3 años y
6 meses de prestación del resto de servicios.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES532 Mallorca Oficina Municipal de
Tributos de Calvià Calvià

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
48000000 - Paquetes de software y sistemas de información.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=h36vG7LvA5Kmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia de la Oficina Municipal de Tributos de Calviá
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 23 - Administración Financiera y Tributaria
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cQueyTFn%2B3rnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal
Ctra. Palmanova-Calvià, 40
(07181) Calvià España
ES532

Contacto
Teléfono +34 971699905
Correo Electrónico ssgeneralsomt@calvia.com

Proveedor de Pliegos
Presidencia de la Oficina Municipal de Tributos de Calviá

Dirección Postal
Ctra. Palmanova-Calvià, 40
(07181) Calvià España

Contacto
Teléfono +34 971699905
Correo Electrónico ssgeneralsomt@calvia.com

Proveedor de Información adicional
Presidencia de la Oficina Municipal de Tributos de Calviá

Dirección Postal
Ctra. Palmanova-Calvià, s/n
(07181) Calvià España

Contacto
Teléfono +34 971699905
Correo Electrónico ssgeneralsomt@calvia.com

Recepción de Ofertas
Presidencia de la Oficina Municipal de Tributos de Calviá

Dirección Postal
Ctra. Palmanova-Calvià, 40
(07181) Calvià España

Contacto
Teléfono +34 971699905
Correo Electrónico ssgeneralsomt@calvia.com

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 03/11/2022 a las 12:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura oferta económica y otros criterios
de adjudicación 2022003
Apertura sobre oferta económica
El día 07/11/2022 a las 10:00 horas
Fecha orientativa. Se actualizará cuando se convoque la
mesa de contratación una vez finalizado el plazo de
presentación de ofertas.

Lugar
Oficina Municipal de Tributos de Calvià

Dirección Postal
Ctra. Calvià-Palmanova, 40
(07181) Calvià - Illes Balears España

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE

Fecha de envío 04/10/2022

Objeto del Contrato: Alquiler de licencias de uso “Software As A Service” de una aplicación informática de
gestión tributaria integral (gestión, recaudación e inspección) y los servicios de implantación, puesta en
marcha, tecnológicos y profesionales necesarios para su explotación, bajo el modelo Cloud, para la Oficina
Municipal de Tributos (OMT) de Calviá.
Valor estimado del contrato 1.788.521,69 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 1.500.250,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.239.876,39 EUR.
Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
48000000 - Paquetes de software y sistemas de información.
Plazo de Ejecución
4 Año(s)
Observaciones: 6 meses de implantación y 3 años y 6 meses de prestación del resto de servicios.
Lugar de ejecución
Oficina Municipal de Tributos de Calvià
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal
Ctra. Calvià-Palmanova, 40
(07181) Calvià España

Opciones y prórrogas
Descripción: Prorrogable por 1 año. Preaviso de 2 meses según el art. 29.2 de la LCSP.
Plazo
Descripción: 1 año de prórroga.

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - El contratista debe cumplir
durante toda la ejecución del contrato todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables a las personas trabajadoras
vinculadas a la ejecución del contrato. Ver apartado M del PCAP.

Condiciones de Licitación
Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Clasificación empresarial solicitada

V5-2-Explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas.(igual o superior a 150.000 euros e inferior
a 300.000 euros)

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - 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. Se presentará declaración responsable en la que se consigne el
listado de trabajos con los datos requeridos en el párrafo anterior. En caso de resultar adjudicataria, 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; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, cuya
cobertura sea de importe no inferior al valor estimado del contrato, que deberá estar vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas, así como el compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación, en caso de resultar
adjudicatario, para garantizar la cobertura durante toda la ejecución del contrato. La acreditación de este requisito se
efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la
fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación
del seguro, en los casos en que proceda.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos en función de la fecha de constitución o inicio de actividades de la empresa, consistente en, al
menos 1,5 veces del valor estimado del contrato. Se presentará declaración responsable en la que se consigne el importe
de dicho volumen anual y al ejercicio al que hace referencia. En caso de resultar adjudicataria, su acreditación se llevará a
cabo mediante la presentación de las 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.

Preparación de oferta
Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa de acreditación o declaración responsable de criterios previos y DEUC.

Preparación de oferta
Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Memoria técnica, documentación para la demostración y Plan de formación.

Preparación de oferta
Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Documentos para los criterios objetivos o evaluables mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Certificado Esquema Nacional de Seguridad nivel ALTO
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Expresión de evaluación : El licitador que aporta certificado recibe 5 puntos. El licitador que no aporta certificado recibe 0
puntos.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Clasificación TIER IV del CPD donde se aloje la solución
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3
Expresión de evaluación : El licitador que aporta certificación recibe 3 puntos. El licitador que no aporta certificación recibe
0 puntos.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 3
Envío masivo de sms con avisos tributarios
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3
Expresión de evaluación : El licitador que declara asumir el envío con un operador que cumpla los requisitos recibe 5
puntos. El licitador que no declara asumir el envío o cuyo operador no cumple los requisitos recibe 0 puntos.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 3
Gestión de calidad
Subtipo Criterio : Medioambiental
Ponderación : 3
Expresión de evaluación : El licitador que aporta certificado recibe 3 puntos. El licitador que no aporta certificado recibe 0
puntos.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 3
Horas ofertadas bolsa de horas por encima de 100 y hasta 300h.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 2
Expresión de evaluación : El licitador que aporte el mayor número de horas recibe la máxima puntuación. El resto de
licitadores se valoran proporcionalmente con la fórmula: Puntuación = (H que se valora / Mayor valor de H) x PUNTOS
donde H=(Número de horas incluidas en la oferta a valorar - 100).
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 2
Oferta económica. Precio de la solución SaaS
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 20
Expresión de evaluación : El licitador que aporte el menor precio recibe la máxima puntuación. El resto de licitadores se
valoran proporcionalmente según la fórmula: V = (Pm / Pl) x puntos máximos posibles, donde V: Valoración de la oferta;
Pm: Precio de la mejor oferta presentada; Pl: Precio ofertado por el licitador.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20
Punto de presencia en red SARA
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : El licitador que aporta acreditación recibe 10 puntos. El licitador que no aporta acreditación
recibe 0 puntos.

Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Servicio en entorno 100% web
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Expresión de evaluación : El licitador que declara entorno 100% web recibe 5 puntos. El licitador que no entorno 100%
web recibe 0 puntos.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Sincronización de datos en local
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 9
Expresión de evaluación : Se otorgarán 9 puntos por el cumplimiento de lo estipulado en el punto 24 del PPT. Los
licitadores deberán presentar la declaración responsable recogida en el anexo IV.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 9

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica y demostración
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 35
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 35
Plan de formación
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admi
nistrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp

Dirección Postal
Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 913491441
Fax +34 913491319
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Presentación de recursos
Oficina Municipal de Tributos de Calvià

Dirección Postal
Ctra. Calvia-Palmanova, 40
(07181) Calvià España

Se aceptará factura electrónica
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Contacto
Teléfono +34 971699905
Correo Electrónico ssgeneralsomt@calvia.com

Se permite la subcontratación únicamente de los siguientes servicios: - Servicios de Hosting y de CPD. - Servicios del
operador de telecomunicaciones para el envío de SMS.

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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