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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

18621 Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca
la  licitación  pública  del  contrato  de  servicio  de  soporte  técnico
especializado ("premier support") sobre todos los productos Microsoft
existentes en la Administración del Principado de Asturias, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria (expediente 21/2013).

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, número 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
4) Teléfono: 985105698/985106361.
5) Telefax: 985109361.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.asturias.es/

perfilcontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La información

adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria se
facilitará,  al  menos,  seis  días  antes  de  la  fecha  límite  fijada  para  la
recepción  de  ofertas,  siempre  que  la  petición  de  la  misma  se  haya
presentado  con  una  antelación  de  catorce  días  a  dicha  fecha.

d) Número de expediente: 21/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de soporte técnico especializado (premier support)

sobre  todos  los  productos  Microsoft  existentes  en  la  Administración  del
Principado de  Asturias.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72600000-6  "Servicios  de  apoyo

informático y consultoría". 72611000-6 "Servicios apoyo informático técnico".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 451.080,96 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 225.540,48 euros. Importe total: 272.903,98 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31/05/2013. Hora: 14:00.
b) Modalidad de presentación: Los licitadores deberán presentar dos sobres

cerrados  con  la  documentación  referida  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consejería de Economía y Empleo.
2) Domicilio: Planta baja de la Plaza de España n.º 1.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 (a

partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas del Servicio de Contratación de la Consejería de
Economía y Empleo.

b) Dirección: Planta baja, Plaza de España n.º 1.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Fecha y hora: 03/06/2013. Hora: 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 03/05/2013.

12.  Otras  informaciones:  Portal  informático  o  página  Web  donde  figuran  las
informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos
y documentación complementaria. www.asturias.es/perfilcontratante.

Oviedo,  7  de mayo de 2013.-  La Secretaria  General  Técnica,  María  José
Varela  de Merás.
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