Anuncio de licitación

Número de Expediente 01.2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-10-2020 a
las 15:03 horas.

_ Formación del personal de los entes sujetos a la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de Transparencia y
Participación de la Región de Murcia en el manejo de la aplicación de autoevaluación de la publicidad activa
de acuerdo con el proyecto IT-REGION DE MURCIA https://evaluacion.consejodetransparencia-rm.es/ - La
asistencia remota a los usuarios durante el proceso de autoevaluación.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 10.000 EUR.
Importe 12.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.000 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 16/11/2020 durante 6 Mes(es)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Clasificación CPV
72610000 - Servicios de apoyo informático.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
73000000 - Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos.

Proceso de Licitación
Procedimiento Negociado con publicidad
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual
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=Oc0DPfw%2FPiyXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ckjdQLJoq%2FUSugs tABGr5A%3D%3D

Dirección Postal
C/ Frutos Baeza 3-B, Planta 2ª.
(30004) Murcia España
ES620

Contacto
Correo Electrónico consejotransparencia@carm.es

Proveedor de Pliegos
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 04/11/2020 a las 14:33

Dirección Postal
C/ Frutos Baeza 3-B, Planta 2ª.
(30004) Murcia España

Recepción de Ofertas
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

Dirección Postal
C/ Frutos Baeza 3-B, Planta 2ª.
(30004) Murcia España

Fecha prevista de envío de las invitaciones
Hasta el 29/10/2020 a las 00:00
Observaciones: 29-10-2020

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 04/11/2020 a las 14:34
Observaciones: - formación del personal de los entes
sujetos a la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de
Transparencia y Participación de la Región de Murcia
en el manejo de la aplicación de autoevaluación de la
publicidad activa de acuerdo con el proyecto
IT-REGION DE MURCIA
https://evaluacion.consejodetransparencia-rm.es/ - La
asistencia remota a los usuarios durante el proceso de
autoevaluación.

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación
Hasta el 04/11/2020 a las 14:34

Proveedor de Información adicional
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

Dirección Postal
C/ Frutos Baeza 3-B, Planta 2ª.
(30004) Murcia España

Objeto del Contrato: _ Formación del personal de los entes sujetos a la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de
Transparencia y Participación de la Región de Murcia en el manejo de la aplicación de autoevaluación de la
publicidad
activa
de
acuerdo
con
el
proyecto
IT-REGION
DE
MURCIA
https://evaluacion.consejodetransparencia-rm.es/ - La asistencia remota a los usuarios durante el proceso de
autoevaluación.
Valor estimado del contrato 10.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 12.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.000 EUR.
Clasificación CPV
72610000 - Servicios de apoyo informático.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
73000000 - Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos.
Plazo de Ejecución
Del 16/11/2020 durante 6 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores
Solvencia Requerida
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 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 una vez y
media el valor estimado del contrato. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 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 una vez y media el valor estimado del contrato.

Se aceptará factura electrónica
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