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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

16134 Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, de
fecha  27  de  abril  de  2010,  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  del
contrato del servicio de soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades
para el sistema de recursos humanos y nómina (REHNO) de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925266382.
5) Telefax: 925266216.
6) Correo electrónico: fcalahorra@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jccm.es/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día 28 de mayo de 2010.
d) Número de expediente: 1/2010.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestaciones de desarrollo de nuevas funcionalidades,  y el

soporte a la producción y explotación del sistema REHNO de la Consejería
de Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: En un solo lote.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Servicios  Centrales  de  la  Consejería  de  Administraciones
Públicas  y  Justicia,  avenida  de  Portugal,  sin  número,  de  Toledo,  sin
perjuicio  de  que  por  decisión  del  responsable  del  contrato,  al  que
corresponde  la  Dirección  Técnica,  puedan  efectuarse  en  otras
dependencias  e  instalaciones,  ubicadas  en  la  misma  ciudad.

2) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
e) Plazo de ejecución/entrega: Será de tres años, a contar desde el día 1 de

septiembre  de  2010,  o  desde  el  día  de  la  firma del  contrato,  si  ésta  se
produce  con  posterioridad.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72200000-7 Servicios de programación

de software y de consultoría.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Precio: Hasta 35 puntos. 2. Valor técnico: Hasta

35 puntos. 3. Recursos humanos para la ejecución del servicio: Hasta 14
puntos.  4.  Prestaciones  adicionales:  Hasta  10  puntos.  5.  Renuncia  a  la
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revisión  de  precios  durante  el  segundo  y/o  tercer  año  de  ejecución  del
contrato:  Hasta  6  puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.045.803,25 euros. IVA (%): (18%): 548.244,60 euros. Importe

total: 3.594.047,85 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría

D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se

exige la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros
de  la  Unión  Europea  que  deberán  acreditar  su  solvencia  mediante  la
aportación de la documentación que se especifica en la cláusula 10.4.1,
apartados f.1) y f.2) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c)  Otros requisitos específicos:  Tanto los empresarios españoles como los
empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,
deberán concretar las condiciones de solvencia mediante una declaración
responsable del representante legal, por el que la empresa se compromete a
adscribir a la ejecución del contrato el personal ofertado en su proposición,
cuyo número y perfil mínimo exigido será el siguiente:

- Un jefe de proyecto: Experiencia mínima demostrable de 6 años en proyectos
de Nómina y Recursos Humanos en las Administraciones Públicas.

- Tres consultores: Experiencia mínima demostrable de 4 años en proyectos de
Nómina y Recursos Humanos en las Administraciones Públicas.

- Cuatro analistas: Experiencia mínima demostrable de 3 años en proyectos de
Nómina y Recursos Humanos en las Administraciones Públicas.

- Nueve analistas-programadores: Experiencia mínima demostrable de 2 años.
-  Dos técnicos en sistemas: Experiencia mínima demostrable de 3 años en

administración de sistemas, con entornos Windows y/o Oracle.
Esta  declaración  únicamente  deberá  indicar  de  cada  miembro  del  equipo

(empleando una línea por persona) su perfil y sus años de experiencia. Al
licitador que resulte ser adjudicatario provisional del contrato se le exigirá que
acredite  formalmente la  efectiva  disposición y  cualificación del  personal
ofertado en su proposición.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 28 de mayo de

2010.
b) Modalidad de presentación: En tres sobres identificados con las letras A, B y

C, cerrados y firmados, incluyendo la documentación indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro General  de la Consejería de Administraciones

Públicas y Justicia.
2) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45005.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Mínimo
de dos meses desde la apertura de las proposiciones económicas. Dicho
plazo se ampliará en quince días hábiles cuando se presenten ofertas con
valores anormales o desproporcionados.
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8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Avenida de Portugal, sin número, Consejería de Administraciones

Públicas y Justicia, Salón de Actos.
b) Localidad y código postal: Toledo 45005.
c) Fecha y hora: 1. Apertura sobres B, que contienen la documentación técnica

para valorar los criterios de evaluación dependiente de un juicio de valor: 14
de junio de 2010, a las 11:00 horas. 2. Apertura de sobres C, que contienen
la documentación técnica para valorar los criterios de evaluación automática
y proposición económica: 1 de julio de 2010, a las 11:00 horas.

9.  Gastos  de publicidad:  El  importe  del  presente  anuncio  será  de cuenta  del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de abril
de 2010.

11. Otras informaciones: La adjudicataria deberá contar con una póliza de seguro,
según los requisitos establecidos en el apartado 13.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

La  presente  contratación  será  cofinanciada mediante  el  Programa Operativo
FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 (PO 2007ES161PO007), a través del
Eje Prioritario 1, Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad
de la Información y TIC), categoría del gasto 13, Servicio y aplicaciones para el
ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública,
formación,  inclusión,  etc.),  Actuación  1  (fomento  de  la  modernización,
digitalización y conectividad de la administración regional), en un porcentaje del
80% sobre el total.

Toledo,  27  de  abril  de  2010.-  La  Secretaria  General  de  la  Consejería  de
Administraciones  Públicas  y  Justicia,  Mar  Elvira  Gutiérrez.
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