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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

33262 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: P. Abierto 8/14.

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: P. Abierto 8/14.
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:

2) Comunicaciones y servicios departamentales.
3) Calidad y arquitectura.
4) Seguridad.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000 (Servicios informáticos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 15 de mayo de 2014 y

DOUE: 16 de mayo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 14.263.636,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

2) Comunicaciones y servicios departamentales. Importe neto: 2.228.996,00
euros. Importe total: 2.697.085,16 euros.

3)  Calidad  y  arquitectura.  Importe  neto:  947.361,80  euros.  Importe  total:
1.146.307,78  euros.

4) Seguridad. Importe neto: 480.695,60 euros. Importe total: 581.641,68 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 2: Comunicaciones y servicios departamentales.

 a) Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 2014.
 b) Fecha de formalización: 5 de septiembre de 2014.
 c) Contratista: UTE ALTIA-CONNECTIS-GESEIN-SIA
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.228.996,00 euros, Importe

total: 2.697.085,16 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Aspectos  determinantes  de  la

adjudicación a favor de la UTE: ALTIA CONSULTORES, S.A.-CONNECTIS
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ICT  SERVICES,  S.A.U.-GESEIN,  S.L.-SISTEMAS  INFORMÁTICOS
ABIERTOS, S.A., han sido: - Mejor valoración de los criterios de adjudicación
con una puntuación final de 81,9789 puntos.- Formula la cuarta mejor oferta
económica que con un porcentaje  de descuento ofertado del  27 % (IVA
excluido) sobre los precios máximos por hora establecidos en la cláusula V.2
del Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.- Mejor valoración de
los  criterios  de  adjudicación  no  evaluables  mediante  formulas  con  una
puntuación  de  36,9038  puntos.

Lote 3: Calidad y arquitectura.

 a) Fecha de Adjudicación: 13 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 5 de septiembre de 2014.
 c) Contratista: UTE INDRA-UNISYS
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 947.361,80 euros, Importe

total: 1.146.307,78 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Aspectos  determinantes  de  la

adjudicación a favor de la UTE: INDRA SISTEMAS, S.A.-UNISYS, S.L.U.,
han  sido:  -  Mejor  valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  con  una
puntuación final de 96,8462 puntos.- Formula la mejor oferta económica que
con un porcentaje de descuento ofertado del 27,60 % (IVA excluido) sobre los
precios máximos por hora establecidos en la cláusula V.2 del Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.- Mejor valoración de los criterios de
adjudicación  no  evaluables  mediante  formulas  con  una  puntuación  de
36,8462  puntos.

Lote 4: Seguridad.

 a) Fecha de Adjudicación: 13 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 4 de septiembre de 2014.
 c) Contratista: SIA.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 480.695,60 euros, Importe

total: 581.641,68 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
aplicando  el  método  de  ponderación  lineal  con  normalización  de
puntuaciones por fracción del ideal incorporado en la herramienta SSD-AAPP
versión 4.1.

Madrid, 22 de septiembre de 2014.- La Directora General del Servicio Público
de Empleo Estatal.
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