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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

39328 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Servicio Público de Empleo Estatal. Objeto: Servicios para el soporte y
evolución de las infraestructuras y sistemas informáticos del Servicio
Público de Empleo Estatal. Expediente: IPA 4/16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  del  Servicio

Público  de  Empleo  Estatal.
c) Número de expediente: IPA 4/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para el soporte y evolución de las infraestructuras y

sistemas informáticos del Servicio Público de Empleo Estatal.
c) Lote:

1) Administración y explotación de sistemas e infraestructuras.
2) Comunicaciones y servicios departamentales.
3) Calidad y arquitectura.
4) Seguridad.

d)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  72514300 (Servicios  de gestión de
instalaciones para el  mantenimiento  de sistemas informáticos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 12 de abril de 2016 y

DOUE: 9 de abril de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 26.601.733,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Administración y explotación de sistemas e infraestructuras. Importe neto:
5.512.847,93 euros. Importe total: 6.670.545,99 euros.

2) Comunicaciones y servicios departamentales. Importe neto: 4.944.046,78
euros. Importe total: 5.982.296,61 euros.

3)  Calidad y  arquitectura.  Importe  neto:  1.962.696,64  euros.  Importe  total:
2.374.862,93  euros.

4) Seguridad. Importe neto: 881.275,26 euros. Importe total: 1.066.343,07 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Administración y explotación de sistemas e infraestructuras.

 a) Fecha de Adjudicación: 14 de julio de 2016.
b) Fecha de Formalización: 12 de agosto de 2016.
c) Contratista: Cos Mantenimiento, S.A.
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.512.847,93 euros, Importe
total: 6.670.545,99 euros.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  adjudicación  de  cada lote  se  ha
realizado a favor de las empresas señaladas que, cumpliendo los requisitos
mínimos obligatorios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
han obtenido la mayor puntuación conjugando la valoración de los criterios no
evaluables mediante formulas y los criterios evaluables mediante formulas.

Lote 2: Comunicaciones y servicios departamentales.

a) Fecha de Adjudicación: 14 de julio de 2016.
b) Fecha de Formalización: 12 de agosto de 2016.
c) Contratista: UTE Altia-Connectis-Gesein-Sia.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.944.046,78 euros, Importe

total: 5.982.296,61 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  adjudicación  de  cada lote  se  ha

realizado a favor de las empresas señaladas que, cumpliendo los requisitos
mínimos obligatorios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
han obtenido la mayor puntuación conjugando la valoración de los criterios no
evaluables mediante formulas y los criterios evaluables mediante formulas.

Lote 3: Calidad y arquitectura.

a) Fecha de Adjudicación: 14 de julio de 2016.
b) Fecha de Formalización: 12 de agosto de 2016.
c) Contratista: UTE: Indra-Unisys.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.962.696,64 euros, Importe

total: 2.374.862,93 euros.
 e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  La adjudicación de cada lote se ha

realizado a favor de las empresas señaladas que, cumpliendo los requisitos
mínimos obligatorios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
han obtenido la mayor puntuación conjugando la valoración de los criterios no
evaluables mediante formulas y los criterios evaluables mediante formulas.

Lote 4: Seguridad.

 a) Fecha de Adjudicación: 14 de julio de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 12 de agosto de 2016.
 c) Contratista: Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 881.275,26 euros, Importe

total: 1.066.343,07 euros.
 e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  La adjudicación de cada lote se ha

realizado a favor de las empresas señaladas que, cumpliendo los requisitos
mínimos obligatorios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
han obtenido la mayor puntuación conjugando la valoración de los criterios no
evaluables mediante formulas y los criterios evaluables mediante formulas.

Madrid, 24 de agosto de 2016.- La Directora General del Servicio Público de
Empleo Estatal.
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