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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

18888 Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la
Consejería de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por la
que se  anuncia  licitación  del  contrato  consistente  en  desarrollar  e
implantar  un  sistema  de  información,  y  la  plataforma  tecnológica
adecuada,  para  el  tratamiento  complejo  de  los  datos  disponibles
respecto  a  la  organización  y  a  los  resultados  de  los  procesos
electorales  a  las  Cortes  de  Castilla  y  León.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Oficina  Departamental  de  Información  y  Atención  al
Ciudadano de la Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y
León.

2) Domicilio: Calle Santiago Alba, número 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
4) Teléfono: 983 41 12 30.
5) Telefax: 983 41 12 25.
6) Correo electrónico: vilrodma@jcyl.es; jimsanos@jcyl.es; galferje@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de junio de

2010.
d) Número de expediente: 16979/2010/58. 23/10 SG.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Desarrollar  e  implantar  un  sistema  de  información,  y  la

plataforma tecnológica adecuada, para el tratamiento complejo de los datos
disponibles respecto a la organización y a los resultados de los procesos
electorales a las Cortes de Castilla y León.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No hay.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El especificado en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente de la firma del contrato

hata 30 de noviembre de 2010.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72266000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el anexo nº 2 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 211.864,41 euros. IVA (%): 38.135,59. Importe total: 250.000,00
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.355,93 euros. Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupos 01, 02 y 04,
categoría C.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
especificada  en  el  anexo  3  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 26 de junio de 2010.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Oficina  Departamental  de  Información  y  Atención  al
Ciudadano  (registro  único)  de  las  Consejerías  de  la  Presidencia,  de
Administración Autonómica y de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y
León.

2) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
4) Dirección electrónica: No está prevista.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Santiago Alba, 1, Sala de Reuniones de la Consejería de
Interior y Justicia.

b) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
c) Fecha y hora: Sobre nº 2, identificado como "criterios no evaluables mediante

fórmulas": 6 de julio de 2010, a las 13:00 horas;
Sobre nº 3, denominado "oferta económica y otros criterios evaluables mediante

fórmulas ": 13 de julio de 2010, a las 13:00 horas.

9.  Gastos  de  publicidad:  Serán  de  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  de
publicación  del  presente  anuncio  y  los  de  publicidad  a  que  dé  lugar  esta
contratación.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en idioma castellano.

Valladolid, 17 de mayo de 2010.- El Secretario General, Luis Miguel González
Gago.
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