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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

3753 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del
contrato que tiene por objeto el mantenimiento correctivo, perfectivo y
evolutivo de los sistemas de información de gestión de la Renta de
Garantía de Ingresos.

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

a) Organismo: Lanbide/Servicio Vasco de Empleo. Dirección General.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945019572.
5) Telefax: 945019018.
6) Correo electrónico: g-aizpuru@euskadi.eus.
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 . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11-03-2016.

d) Número de expediente: C02/024/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de los sistemas

de información de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En los propios locales de la empresa adjudicataria, salvo que
aquellos que por su definición requieran una presencia física en Lanbide -
Servicio Vasco de Empleo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, 1, por el mismo periodo que el contrato original.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de valoración de ofertas. a)

Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas:
sí. 1. Precio. Ponderación: 55 puntos. Fórmula: POV=MO*55/OV ; Siendo:
MO: Menor oferta económica (precio) de las recibidas, OV: Oferta económica
(precio) que se quiere valorar, POV: Puntuación que se otorga a la oferta
económica a valorar. b) Criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de
valor:  sí.  Ponderación total  de este grupo:  45 puntos.  1.  Valor  técnico y
organizativo  de  la  solución  propuesta:  20  puntos.  Ver  subcriterios.  2.
Propuesta del proceso de trabajo: 15 puntos. Ver subcriterios. 3. Definición
de la política de gestión de conversación: 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.386.000 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 693.000 euros. Importe total: 838.530 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares en el perfil del contratante.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 15-03-2016.
b) Modalidad de presentación: Electrónicamente y papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Dirección electrónica: www.contratacion.euskadi.eus.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas relativas a criterio/s no automático/s (sobre
C) y automáticos (sobre B).

b) Dirección: Comisión Central de Contratación, C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha y hora: Sobre C: 23-03-2016, a las 11:00 horas; sobre B: 12-04-2016,

a las 12.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 03-02-2016.

Vitoria-Gasteiz,  3  de  febrero  de  2016.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  Karmele  López-Uribarri  Goicolea.
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