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ANUNCIOS
Procedimiento abierto, en tramitación ordinaria, para la "Contratación del servicio de Oficina Técnica para
el seguimiento y la implantación de los proyectos de Administración Electrónica en el Parlamento de
La Rioja", expediente número 06/2022.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parlamento de La Rioja.
b) Dependencia: Servicio de Asuntos Económicos y Personal.
c) Número de expediente de contratación: 06/2022.
d) Correo electrónico: srv.economicosypersonal@parlamento-larioja.org
2. Objeto del contrato:
a) El objeto del contrato es la contratación del servicio de Oficina Técnica para la implantación de los
proyectos de Administración Electrónica, un servicio especializado de consultoría tecnológica, que se
constituirá como agente impulsor, coordinador y dinamizador de las diferentes acciones de modernización y
desarrollo de la misma en el Parlamento de La Rioja.
b) Codificación del servicio CPV:
72130000-5

Servicios de consultoría en planificación de instalaciones informáticas.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de veinticuatro meses (dos años) contados desde la
firma del contrato, con posibilidad de una única prórroga por un periodo idéntico de tiempo, la cual deberá
solicitarse por la empresa adjudicataria con dos (2) meses de antelación a la finalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación para la totalidad del contrato,
incluidas las posibles prórrogas, y que servirá de precio máximo para la adjudicación, es de OCHENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS EUROS (82.800,00 €), los cuales se verán incrementados por el IVA correspondiente.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de información y documentación:
a) Servicio de Asuntos Económicos y Personal.
Domicilio: c/ Marqués de San Nicolás, n.º 111. 26001 Logroño.
Teléfonos: 941 20 75 59 / 941 20 40 33 (ext. 2304).
b) Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
c) Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en los pliegos.
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8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En un plazo no superior a veinte días hábiles a partir de la
publicación del anuncio de esta licitación en la Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, los licitadores presentarán sus proposiciones de manera electrónica. La fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas será especificada en el citado anuncio de licitación.
b) Documentación a presentar: La indicada en los pliegos de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Los licitadores presentarán sus proposiciones de manera electrónica,
accediendo para ello a la plataforma de licitación electrónica desde la página www.larioja.org (Plataforma de
Contratación).
d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Garantía definitiva: Cinco por ciento sobre el precio de adjudicación.
10. Apertura de sobres: Según consta en el anuncio de la Plataforma de Contratación de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Logroño, 29 de julio de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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