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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Agencia de servicios sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio que se cita.  (Pd. 
2900/2015).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de servicios sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General. oficina Jurídica y de contratación.
c) número de expediente: cA-26/2015.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: contratación del servicio de mantenimiento de las licencias del software 

Datawarehouse de la Agencia de servicios sociales y Dependencia de Andalucía.
b) División por lotes y número: no procede.
c) lugar de ejecución: sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
e) Admisión de Prórroga: no.
d) cPV (Referencia de nomenclatura): 72267100-0 Mantenimiento de software de Tecnologías de la 

información.
3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
Presupuesto total: 114.882 €, iVA excluido. A este importe le corresponde un iVA de 24.125,22 €. el 

precio total del contrato, iVA incluido, es de 139.007,22 €. 
5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: oficina Jurídica y de contratación de la secretaría General de la Agencia de servicios sociales 

y Dependencia de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 14, 41006 sevilla.
c) Teléfono: 955 048 740.
d) Fax: 955 048 801.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural a 

contar desde el día de publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, si el último día 
fuera sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil a las 14,00 horas. 

f) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos de licitación.
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no procede. 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el día de 

publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio; si el último día fuera sábado o festivo, 
el plazo finalizará el siguiente día hábil a las 14,00 horas. 

b) Documentación a presentar y modalidad: Dos sobres firmados y cerrados, a presentar en el lugar 
indicado en el apartado siguiente, conteniendo respectivamente la documentación exigida en el apartado 9 del 
Pliego de cláusulas Administrativas Particulares; sobre núm. 1: Documentación General, sobre núm. 3: criterios 
de adjudicación valorados mediante fórmulas. en el caso de enviarse por correo la oferta, el licitador deberá 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a la Agencia de servicios 
sociales y Dependencia de Andalucía la remisión de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.

c) lugar de presentación: 
1.ª  entidad: Registro Auxiliar de la Agencia de servicios sociales y Dependencia de Andalucía de la 
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2.ª Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 14.
3.ª localidad y código Postal: sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: sala de Juntas de la Agencia de servicios sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) localidad y código postal: sevilla, 41006.
d) Fecha: la fecha de la apertura del sobre número 3 se publicará en la página web de la Plataforma de 

contratación de la Junta de Andalucía.
10. otras informaciones: los Pliegos y toda la información relacionada con la valoración de las ofertas, 

tales como fechas de celebración de mesas de contratación, subsanaciones, etc, se publicarán en el Perfil de 
contratante de la Agencia de servicios sociales y Dependencia de Andalucía integrado en la Plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: correrán por cuenta de la entidad adjudicataria.

sevilla, 12 de noviembre de 2015.- la secretaria General, Juana María Gomar Tinoco.
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