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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

22486 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios
informát icos  de  mantenimiento,  de  asistencia  técnica  de
microinformática y de atención a usuarios para el entorno tecnológico
de la Subsecretaría del Departamento. Expediente: 64/12/01.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 64/12/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios informáticos de mantenimiento, de asistencia técnica

de microinformática y de atención a usuarios para el entorno tecnológico de
la Subsecretaría del Departamento.

c) Lote:
1) Servicios de mantenimiento de equipos informáticos de usuario para la

Subsecretaría del Departamento y centros dependientes.
2) Asistencia técnica in-situ de apoyo a las labores de Microinformática y del

Centro de Atención a Usuarios de la Subdirección General de Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones (SGTIC) .

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50300000 (Servicios de reparación,
mantenimiento  y  servicios  asociados  relacionados  con  ordenadores
personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 29 de enero de 2013 y

DOUE: 29 de enero de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 4.021.700,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Servicios  de  mantenimiento  de  equipos  informáticos  de usuario  para  la
Subsecretaría  del  Departamento  y  Centros  dependientes.  Importe  neto:
132.231,40  euros.  Importe  total:  160.000,00  euros.

2) Asistencia técnica in-situ de apoyo a las labores de Microinformática y del
Centro de Atención a Usuarios de la Subdirección General de Tecnologías de
la Información y de las Comunicaciones (SGTIC) . Importe neto: 1.250.002,15
euros. Importe total: 1.512.502,60 euros.
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6. Formalización del contrato:

Lote 1: Servicios de mantenimiento de equipos informáticos de usuario para la
Subsecretaría del Departamento y centros dependientes.

 a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2013.
 b) Fecha de formalización: 31 de mayo de 2013.
 c) Contratista: UTE "Suministros, Importaciones y Mantenimientos Electrónicos,

S.A." & "Informática El Corte Inglés, S.A.".
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 65.402,13 euros, Importe

total: 79.136,58 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la proposición económicamente más

ventajosa con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores
cuyas ofertas han sido admitidas.

Lote 2: Asistencia técnica in-situ de apoyo a las labores de Microinformática y
del  Centro  de  Atención  a  Usuarios  de  la  Subdirección  General  de
Tecnologías  de  la  Información  y  de  las  Comunicaciones  (SGTIC)  .

 a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2013.
 b) Fecha de formalización: 31 de mayo de 2013.
 c)  Contratista:  "Suministros,  Importaciones y Mantenimientos Electrónicos,

S.A."  & "Informática El  Corte Inglés,  S.A.".
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 691.081,69 euros, Importe

total: 836.208,85 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la proposición económicamente más

ventajosa con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores
cuyas ofertas han sido admitidas.

Madrid, 7 de junio de 2013.- Subsecretaria de Hacienda y Administraciones
Públicas.
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