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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

32978 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la
que  se  anuncia  la  licitación  del  procedimiento  abierto  para  la
"Contratación  de  servicios  de  asistencia  técnica  de  sistemas  para
gestión de tecnologías Cloud ubicadas en los centros de proceso de
datos de Osakidetza".

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

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organización Central - Subdirección

de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Organización Central - Subdirección de Compras, Obras y
Servicios Estratégicos.

2) Domicilio: C/ Álava, 45.
3) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
4) Teléfono: 945006276.
5) Telefax: 945006345.
6) Correo electrónico: contrata@osakidetza.net.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . n e t .
d) Número de expediente: G/205/21/1/1145/OSC1/0000/082014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de servicios de asistencia técnica de sistemas para

gestión de tecnologías Cloud ubicadas en los centros de proceso de datos de
Osakidetza.

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

1) Domicilio: C/ Álava, 45.
2) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más ventajosa teniendo en

cuenta los criterios enumerados a continuación:
1. Precio: 50 puntos.
2.  Calidad técnica (descripción del  contenido de los  trabajos 20%. Medios

adscritos a la ejecución del contrato: 20%. Mejoras a las especificaciones
demandadas:  5%  (el  incremento  de  número  de  horas  anuales  para
intervenciones  fuera  del  horario  laboral),  45  puntos.
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3. Gestión de proyecto (control y seguimiento del proyecto), 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 560.000,00 € (sin IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 280.000,00 € (sin IVA).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): Sí. 5% del importe
de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Sí.  Grupo  V,  Subgrupo  5,
Categoría  A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Además
de  la  clasificación  arriba  indicada  se  deberán  acreditar  las  siguientes
condiciones generales: 1. Podrán concurrir al concurso las empresas que
dispongan  de  equipos  con  la  experiencia  requerida  para  comenzar  los
trabajos  de  este  contrato.  Esta  experiencia  se  demostrará  mediante  la
aportación de referencias de la empresa concursante de los tres últimos años
en trabajos relacionados con la gestión de soluciones de almacenamiento,
backup y virtualización en los productos que utiliza Osakidetza, que son: -
virtualización (-VMware vSphere -VMware opsCenterVMware vCenter);  -
automatización  (-VMware  Orchestrator-Puppet);  -  IaaS,  PaaS (-VMware
Cloud Automation Center). La certificación que deberá acreditar y que ha
debido  ser  obtenida  es:  VMware  vCloud  Automation  Center:  Install,
Configure, Manage [V6.0]. En este sentido se requiere asimismo estar en
posesión de la clasificación de empresas de servicios para la CAV en el
capítulo:  grupo V subgrupo 5 categoría A.  No se contempla una posible
subcontratación por parte de las empresas licitadores. Perfiles demandados:
2.  Para  la  realización  de  los  trabajos  demandados  se  requerirán  los
siguientes perfiles  profesionales:  titulación y  experiencia  acorde con las
necesidades demandadas.  2  Administradores de infraestructuras  Cloud:
deberá poseer la titulación de diplomatura universitaria o superior. Mínimo de
un  año  de  experiencia  en  la  gestión  de  soluciones  de  almacenamiento,
backup y virtualización en el entorno sanitario. Certificación VMware Cloud
Automation  Center:  install,  configure,  manage  [V6.0].  En  caso  de
participación en la licitación de una U.T.E. (Unión Temporal de Empresas) los
criterios de solvencia referidos a las certificaciones exigidas en los puntos 1 y
2  deberán ser  acreditados por  todos y  cada uno de los  miembros de la
misma.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10/10/2014, a 13:30 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Osakidetza - Organización Central.
2) Domicilio: C/ Álava, 45.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.
4 )  D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :  w w w . c o n t r a t a c i o n . i n f o  o

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . n e t .
e) Admisión de variantes: No.
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f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a partir de la apertura de oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Aperturas juicios de valor y económica.
b) Dirección: C/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Una vez seleccionados los candidatos se les comunicará y se

publicará en el perfil del contratante las fechas de apertura de juicios de valor
y de fórmulas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9/09/2014.

12. Otras informaciones: Una vez seleccionados los candidatos se les comunicará
y se publicará en el perfil la fecha de presentación de ofertas. Se establece un
umbral mínimo en los criterios de Juicios de Valor: las ofertas deberán superar
el umbral de 25 puntos.

Vitoria-Gasteiz, 16 de septiembre de 2014.- El Presidente suplente de la Mesa
de Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.
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