Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2018-0000050573

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000050573

Esta información actualiza a 2018-0000048913 por el siguiente motivo:
Se publica el acta de la sesión de la Comisión de Contratación para el estudio de la documentación previa
a la adjudicación.

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.
Dirección General de Política Digital
NIF:
S4111001F
Dirección:
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. Isla de la
Cartuja. - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Suministros
Denominación del contrato: Suministro de solución antivirus de puesto de trabajo y servidor
Lugar de ejecución:
Sevilla (ES618)
Número de expediente:
CONTR 2018 0000051312
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
48730000-Paquetes de software de seguridad
48760000-Paquetes de software de protección antivirus
72268000-Servicios de suministro de software
Descripción:

Suministro de solución antivirus de puesto de trabajo y servidor
con suscripción de actualizaciones y soporte ara la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto Simplificado
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

109.244,85 €
90.285,00 €
90.285,00 €

No sujeto a regulación armonizada
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Contrato no susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
09/11/2018 a las 14:00
Lugar:
Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica
Calle Juan Antonio Vizarrón S/N
41071 SEVILLA
Puntos de contacto:
Persona:
Teléfono: 955064640 / 955065558
Fax:
Email:
contratacion.chap@juntadeandalucia.es
Web:
Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Ámbito Laboral - Formación en el empleo

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 09/11/2018 a las 14:00
Lugar de presentación:
Registro General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Calle Juan Antonio Vizarrón S/N
41071 SEVILLA
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
2
Aclaraciones:
Se presentará un único sobre en el Registro General indicado, conforme a la cláusula 9
del PCAP.

Apertura de ofertas
Lugar:
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Edificio Torretriana, planta séptima, sala
de juntas
Calle Juan Antonio Vizarrón S/N
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41071 SEVILLA
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:
Otras Fechas:
Aclaraciones:

El acto público de apertura del sobre único tendrá lugar el 13 de noviembre de 2018 a
las 11 horas.

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Pliego de cláusulas administrativas particulares (Pliego de cláusulas administrativas
particulares-0028093950.PDF)
(SHA-256: df4444695a24a5eea0fa7fa1b7ac4910d93083c1a7c53c230e7ce9bd4d3abfd7)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0026417858.PDF)
(SHA-256: f9878e3c451c4f5bcab8a4c8891c60c85135d977b49cdd8b9e0637886b05de82)
Memoria justificativa (Memoria justificativa-0026417857.PDF)
(SHA-256: 4ec156ab0eac641afb282b5981735ca9483b677b9acf22c35867de996f2b6e5e)
Acuerdo de inicio (Acuerdo de inicio-0026436099.PDF)
(SHA-256: f638043b2c064cb3a9ce5203988febc4e6a15b56d55ef155991f75518809c5da)
Modificación resolución inicio (Modificación resolución inicio-0028194797.PDF)
(SHA-256: 58adbe55c233ff9f546a9d4aace3ce6eb4421f74f7e583a65b3bf3442b8b4766)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0028262227.PDF)
(SHA-256: d1f9b37b72ae1ec3077a4be77f5062933036ecb91839d9ffdcce1282a8ca8422)
Información adicional
Designación composición de la Mesa (Designación composición de la Mesa-0028282861.PDF)
(SHA-256: 9fdd9378e5f94a316c42eeda705c9b059179d3194af481a529b5dc315ec6c160)
Acta mesa apertura sobre aplicación de fórmulas (Acta mesa apertura sobre aplicación de
fórmulas-0028599379.PDF)
(SHA-256: ba010b98c1c30ab676f29ef1e09984ac62f9aa4798329a840f6e8cb812abd4c8)
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Acta de calificación administrativa (Acta de calificación administrativa-0028733816.PDF)
(SHA-256: 295762a56f91e7c460e953df17d34a4a87a7ea96b6222980e4399cbe7a47e86a)
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2018-0000043520
2018-0000048913
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