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Nº Expediente
Procedimiento de Contratación

P.WEB-2019
Contrato menor

MERCALEÓN, S.A. ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR SU OFERTA PARA: “ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO ASOCIADAS”, de acuerdo con el
siguiente Expediente publicado en el Perfil del Contratante, en www.mercaleon.es

Elaboración, mantenimiento y alojamiento de la Página
Web corporativa de Mercaleón, S.A. y 20 cuentas de
correo electrónico bajo el dominio mercaleon.es, de
acuerdo con las siguientes características mínimas:
1. Características técnicas.
−

Objeto del Contrato.
Servicios y
características mínimas.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Responsive Web Design: Adaptación automática de la
página web al dispositivo desde el que se conecte el
usuario (PC, móvil o Tablet).
Incorporación herramientas de métrica Web.
Desarrollo de la Web en html 5 y css3.
Base de datos sql server y c#.
Hosting Web basado en la tecnología Microsoft Azure.
Transferencia mensual en Hosting de un mínimo de
10 gb.
Cumplimiento de todos los requisitos legales (Inclusión de aviso de cookies, LOPD, etc.).
Bloqueo de Spam en comentarios de entradas
Espacio de alojamiento Web de 11 gb mínimo
Mínimo de 20 cuentas de correo asociadas al dominio.
Página Web habilitada para los distintos Sistemas operativos como Windows, Linux o Mac OS; así como para
los Sistemas operativos móviles IOS, Android y Windows Phone.
Certificado SSL Web Server, que certifique un dominio y
la organización. Con grado de encriptación 128-256 bits.
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2. Características técnicas.
− Capacidad de modificación y actualización de datos de
manera sencilla por parte de Mercaleón.
− Elaboración de la Página Web tomando como base la
estructura de la actual www.mercaleon.es
− Posibilidad de inclusión en la web de la API de Google
Maps.
− Asesoramiento técnico.
− Capacidad de ampliación de contenidos por módulos.
− Posibilidad de habilitar un área privada e individualizada
para cada cliente (mínimo 30 clientes).
− Servicio de más de una modificación mensual por un diseñador web.

Las empresas invitadas a participar podrán concurrir
teniendo plena capacidad de obrar, no estando incursas en
prohibición de contratar y acreditando su solvencia técnica o
profesional exigida.
Solvencia técnica o profesional:
−

Equipo humano designado para la ejecución del
proyecto deberá estar formado por un mínimo de 4
personas, entre las que deberá estar un Jefe de
Proyecto, un diseñador gráfico, un técnico informático
y un gestor comercial como enlace directo con
Mercaleón. El empresario deberá declarar que cuenta
con los profesionales adecuados para formar dicho
equipo.

−

Relación de los principales servicios realizados (del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto
del contrato) en el curso de los dos últimos años que
incluya importe, fechas y el destinatario público o
privado, de los mismos. 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; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente.

−

Mínimo de tres años de experiencia en Desarrollo Web
acreditando mediante certificación oficial (Fecha de
alta en el IAE, estatutos de constitución de la sociedad
o similares).

Solvencia Requerida

Duración

UN AÑO. - Desde el 27 de abril de 2019 hasta el 26 de abril
de 2020.
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: En el citado
presupuesto máximo de licitación están incluidos todo tipo de
impuestos, tasas y recargos aplicables. El presupuesto base de
licitación (importe total máximo) del presente contrato asciende
a la cantidad de 968,00 Euros (Novecientos sesenta y ocho
euros).
No se admitirán ofertas cuya prima total sea de un importe
superior a esta cuantía.
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• Total Presupuesto Base de Licitación: 968,00 €
Precio, Presupuesto
máximo, valor estimado y
forma de pago

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del
contrato (IVA excluido), asciende a 800,00 Euros (Ochocientos
euros). El citado valor estimado ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato
y la publicidad a la que va a someterse.
• Total Valor Estimado del contrato: 800,00 €
PRECIO: El precio se ofertará por el importe total anual. El
precio del contrato se considerará el precio o importe de
adjudicación fijada en la proposición económica presentada, y
en él se consideran igualmente incluidos todos los impuestos y
gastos de cualquier naturaleza que se originen para el
adjudicatario referentes al contrato.

Criterios de adjudicación

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más
ventajosa.

Las proposiciones y documentación para tomar parte en la
licitación se presentarán, EN SOBRE CERRADO, hasta el 5
de abril de 2019, a las 12:00 horas, de la siguiente forma:

Forma y plazo de
presentación de ofertas

1.- Presencialmente en las Oficinas Centrales de
MERCALEÓN, S.A., sitas en la Ctra. de Vilecha, S/N, 24192
– León, en horario de 8:00 a 12:00 de lunes a viernes.
Los licitadores deberán especificar en su oferta al N.º de
Expediente y objeto de la contratación, así como su nombre,
domicilio social y datos de contacto.
No se admitirá que un mismo licitador presente más de una
oferta.

Con la presentación de la oferta:
−
Documentación a
presentar por la
adjudicataria

Documentación acreditativa de la solvencia técnica o
profesional.

Antes de la ejecución del contrato:
−

Certificados de estar al corriente de pago de
Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social.
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−

Ejecución del contrato

Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

La elaboración de la página web y su puesta en funcionamiento deberá llevarse a cabo en el plazo de 30 días naturales
desde la formalización del contrato.
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− D.ª Ana Álvarez: ana.alvarez@mercaleon.es
Personas de contacto e
información

− Dpto. Contratación: contratacion@mercaleon.es
− Tfno.: 987 210 001
− Fax: 987 210 003

Órgano de contratación

Director-Gerente

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por considerar que las ofertas
presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.
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