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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

746 Resolución de 26 de diciembre de 2013 de la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia la
formalización del contrato Servicio para la explotación del programa que
gestiona el Banco Público de Aguas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación y

Gestión del Dominio Público Hidrúalico.
c) Número de expediente: 18/2013/DGDPH/00.
d )  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 :  h t t p : / /

w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Realización de los servicios necesarios para la evolución y

ampliación del  sistema de información Agua.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72310000
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
Perfil de contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, núm
205, de 27 de agosto de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 397.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 397.000,00 euros. Importe total:
480.370,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de diciembre de 2013. El presente

contrato está cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013. Tasa de cofinanciación 80 %. Código am30034537.

c) Contratista: Ayesa Advanced Technologies, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 321.479,58 euros. Importe

total: 389.012,07 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha sido determinante para considerar esta

oferta  como más ventajosa,  las  siguientes  propuestas  realizadas  por  el
adjudicatario: La gestión del servicio conforme a un modelo compatible a
otros ya implantados en el Servicio de Informática de la misma envergadura y
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complejidad en materia de desarrollo de software y operaciones, permitiendo
reutilizar  infraestructura y proporcionando una visión centralizada de los
mismos, simplificando y optimizando las tareas relacionadas con el control de
plazos, alcance y coste. Gestión flexible de la capacidad del equipo a la carga
necesaria  en  el  proyecto  en  cada  momento.  Implantación  de  procesos,
técnicas y prácticas para la gestión y detección de defectos en el proceso de
desarrollo y en la entrega de software, permitiendo de esta forma que su
evolución se realice dentro de los umbrales de calidad esperados.

Sevilla,  26  de diciembre  de 2013.-  El  Director  General  de  Planificación  y
Gestión  del  Dominio  Público  Hidráulico,  Juan María  Serrato  Portillo.
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