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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se indica mediante procedimiento abierto. (Pd. 
2291/2016).

De conformidad con el artículo 142 del texto refundido de la ley de contratos del sector Público, aprobado 
mediante Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la consejería de Hacienda y Administración 
Pública ha resuelto convocar la licitación del contrato de servicios que se indica mediante procedimiento 
abierto.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica.
c) número de expediente: sGT071/16Tic. eRis G3: 2016/000123. 
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: implantación de Red Hat satellite y servicios asociados para la consejería de 

Hacienda y Administración Pública.
c) División por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: sevilla.
e) Plazo de ejecución: 36 meses.
f) código cPV: 72222300-0 servicios de tecnología de la información. 72267100-0 Mantenimiento de 

software de tecnología de la información.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterios de adjudicación: Múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación: ciento setenta mil euros (170.000,00 €), iVA excluido; a esta cantidad 

le corresponde un iVA de treinta y cinco mil setecientos euros (35.700,00 €); por lo que el importe total, iVA 
incluido, es de doscientos cinco mil setecientos euros (205.700,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, iVA excluido.
6. obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) entidad: servicio de contratación de la secretaría General Técnica.
c) Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 5.ª
d) localidad y código postal: sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640 y 955 065 292.
f) correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días naturales a contar desde la 

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares.
b) otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde la publicación del presente anuncio 

en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 14,00 horas; si el último día fuera sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil a las 14,00 horas. 00
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b) Documentación a presentar: la exigida en la cláusula 9.2 del Pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Modalidad de presentación: en tres sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. en 
el caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar a la consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de la oferta, mediante 
telegrama o fax en el mismo día.

d) lugar de presentación:
1.º entidad: Registro General de la consejería de Hacienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta baja.
3.º localidad y código postal: sevilla 41071.
4.º Telefax: 955 064 719 y 955 064 637.

e) Admisión de variantes o mejoras: sí, mejoras.
9. Apertura de ofertas.
a) entidad: sala de Juntas de la consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 7.ª
c) localidad: sevilla.
d) Fecha y hora: la Mesa de contratación comunicará con 48 horas de antelación a través del perfil del 

contratante la fecha y hora de celebración del acto público para la apertura del sobre núm. 3.
10. otras informaciones.
a) el examen de la documentación relativa a los requisitos previos (sobre núm. 1) se realizará el segundo 

día hábil siguiente al fin del plazo de presentación de las ofertas, si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil. en caso de que la Mesa de contratación observase defectos u omisiones, lo comunicará en 
la forma establecida en la cláusula 10.3 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

b) el examen de las subsanaciones de la documentación administrativa y la apertura de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor (sobre núm. 2) se realizará el sexto día 
hábil siguiente al fin del plazo de presentación, si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa adjudicataria.

sevilla, 20 de septiembre de 2016.- el Director General, Jesús Huerta Almendro.
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