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IV. Administración Local

Fortuna

1405 Anuncio de l icitación del contrato de elaboración y 
mantenimiento de aplicación web y app móvil para la gestión 
de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fortuna. 
(Expte. 01/2018/CSER).

1.- Entidad adjudicadora

Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Fortuna.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

Número de expediente: 01/2018/CSER.

2.- Objeto del contrato

Descripción del objeto: Elaboración y mantenimiento de aplicación web y app 
móvil para la gestión de la Concejalía de Deportes.

Lugar de ejecución: Fortuna.

Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo de duración original de dos años 
a partir de su formalización. El contrato será prorrogable por plazo de un año y, una 
vez finalizada la primera prórroga, por otro año más, previo acuerdo adoptado por el 
órgano de contratación con, al menos, un mes de antelación a la finalización del plazo 
de duración original, para la primera prórroga, y también de un mes de antelación a 
la finalización del plazo de ésta para la segunda prórroga. Las prórrogas, caso de ser 
acordadas por el órgano de contratación, serán obligatorias para el contratista. 

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: oferta económica y memoria del proyecto, conforme al 
detalle que figura en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4.- Precio base de licitación

El precio base de licitación del contrato asciende a la cantidad anual de 
2.160,00 euros más 453,60 euros en concepto de 21% del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), lo que supone un total de 2.613,60 euros.

5.- Garantías

Provisional: No se exige.

Definitiva: la garantía definitiva será equivalente al 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.- Obtención de documentación e información

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Fortuna. Secretaría General.

b) Domicilio: Calle Purísima, 7.

Localidad y código postal: Fortuna. 30620.

Teléfono: 968-68 51 03.

Telefax: 968-68 50 18.

Página web: www.aytofortuna.es (perfil de contratante).

Fecha límite de obtención de documentos e información: fecha de presentación de ofertas.
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7.- Requisitos específicos del contratista.

Solvencia técnica y económico-financiera conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

8.- Presentación de las ofertas

Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del día en que finalice 
el plazo de quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. En caso de que el último 
día de presentación de ofertas fuera sábado o festivo, el plazo se considerará 
ampliado hasta las catorce horas del inmediato día hábil siguiente.

Documentación a presentar: relacionada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Lugar de presentación: indicado en el apartado 6.

9.- Apertura de las ofertas

Lugar: Indicado en el apartado 6.

Fecha y hora: se fijará en la página web: www.aytofortuna.es (perfil de 
contratante).

10.- Gastos de anuncios

Por cuenta del adjudicatario. 

Fortuna, 26 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Enrique Gil Carrillo.
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	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad de Murcia
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	1649/2018	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de servidores tipo blade con su chasis o sus chasis correspondientes, licencias de activación de hardware, elementos de alim
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad Politécnica de Cartagena
	1652/2018	Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de ascensores (Expte. PA-01/17).
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	1477/2018	Anuncio de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se hace pública la licitación para la contratación de las obras de sustitución de cubierta de fibrocemento en C.E.I.P. “Vista Alegre” de Las Torres de Cotillas (Murcia). Expte
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	1805/2018	Resolución del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”, por la que se anuncia licitación del expediente CO/1100/1100808772/17/PA “contratación de los trabajos de ejecución de las obras e instalaciones necesarias para el acondicion
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	1598/2018	Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación para concesión directa de explotación de recursos de la sección C denominada “Ana” n.º 22.320, 
	1672/2018	Anuncio de la Dirección General de Medio Natural por el que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de decreto de declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Sierra de Ricote y La Navela, y de a
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	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
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	869/2018	Información pública de expediente de solicitud de modificación de características de un aprovechamiento inscrito en el Registro de Aguas.
	III. Administración de Justicia
	De lo Contencioso-Administrativo número Uno de Cartagena
	1714/2018	Entrada en domicilio 32/2018
	De lo Social número Dos de Cartagena
	1669/2018	Procedimiento ordinario 313/2016.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	1665/2018	Procedimiento ordinario 87/2017.
	1666/2018	Seguridad Social 677/2017.
	1667/2018	Autos sobre despido 757/2017.
	1668/2018	Despido/ceses en general 818/2017.
	De lo Social número Dos de Murcia
	1654/2018	Ejecución de títulos judiciales 1/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	1640/2018	Procedimiento ordinario 589/2017.
	1642/2018	Despido objetivo individual 665/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	1643/2018	Procedimiento ordinario 670/2017.
	1644/2018	Procedimiento ordinario 670/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	1645/2018	Procedimiento impugnación de actos de la administración 485/2017.
	De lo Mercantil número Uno de Murcia
	1499/2018	Procedimiento ordinario 478/2012.
	IV. Administración Local
	Abanilla
	1938/2018	Anuncio de licitación de contrato de servicio de mantenimiento de equipos informáticos y sistemas de información, así como asesoramiento tecnológico del Ayuntamiento de Abanilla.
	Alcantarilla
	11667/2017	Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la organización y desarrollo de programas y actuaciones deportivas en el municipio de Alcantarilla.
	Bullas
	1711/2018	Anuncio de licitación del contrato de suministro consistente en el arrendamiento mediante la modalidad de renting de dos vehículos para el servicio de Policía Local del Ayuntamiento de Bullas.
	1713/2018	Licitación del contrato de elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Bullas.
	Fortuna
	1832/2018	Anuncio de licitación del contrato de elaboración y mantenimiento de aplicación web y app móvil para la gestión de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fortuna. (Expte. 01/2018/CSER).
	La Unión
	1651/2018	Anuncio de exposición publica del padrón del bimestre enero-febrero 2018 de tasas, por suministro de agua, alcantarillado, recogida de basuras, e impuesto regional de saneamiento y depuración de aguas residuales.
	Mazarrón
	1421/2018	Anuncio de licitación del contrato de servicios socioeducativos y sanitarios para 20 usuarios/as mayores de 50 años con diagnóstico de Alzheimer y otras demencias en fase leve, intermedia y moderada en las dependencias del centro de día de perso
	Molina de Segura
	1787/2018	Anuncio de licitación del contrato de dotación de servicios de saneamiento, agua potable y aguas de lluvia, en el recinto ferial municipal, en Molina de Segura (Murcia), incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter social relativ
	1788/2018	Anuncio de licitación del contrato de ordenación de la zona QS2 en “El Tapiado” para recinto ferial municipal, en Molina de Segura (Murcia) 1.ª actuación-ordenación de espacios, incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter social
	Torre Pacheco
	1771/2018	Corrección de error en anuncio relativo a la contratación para el “Suministro, instalación y puesta en marcha de una solución de virtualización de puestos de trabajo (VDI)”.
	Yecla
	1522/2018	Decreto de la Alcaldía sobre revocación de las delegaciones especiales conferidas a favor de la Concejala doña Inmaculada Concepción García Azorín, cese de la misma en el desempeño de su cargo en régimen de dedicación parcial al 50 por 100 de la
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Casablanca”, Hoya del Campo-Abarán
	1408/2018	Acuerdo de la Junta de Gobierno.
	Comunidad de Regantes “Motor Corpus Christi”, Archena
	1508/2018	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
	1662/2018	Anuncio de formalización de contrato de suministro del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Expte. 11/2017.
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