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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

17260 Anuncio de la Resolución de la Universidad del  País Vasco/Euskal
Herriko  Unibertsitatea  por  la  que  se  convoca  a  licitación  el
procedimiento  abierto  10/15,  para  la  la  suscripción de un Acuerdo
Marco con cuatro empresas especialistas en gestión de identidades y
single sign on.

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

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contración y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
3) Localidad y código postal: Leioa 48940.
4) Teléfono: 946 01 21 55.
5) Telefax: 946 01 33 30.
6) Correo electrónico: idoia.hernandez@ehu.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.ehu.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 6 de

julio de 2015.
d) Número de expediente: PA 10/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El indicado en el título.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Véase el punto 10 de la caratula.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas de doce meses de duración cada una

de ellas.
h) Sistema dinámico de adquisición: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72262000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Propuesta económica: 32 puntos; certificaciones de

la empresa licitadora en cuanto a relación técnica y soporte de Oracle y de
cumplimiento de ISOs relacionadas con seguridad de la información, gestión
de la calidad y continuidad de negocio: 10 puntos; n.º adicional de equipos
simultáneos  de  desarrollo  ofrecidos  para  los  proyectos  de  desarrollo  a
contratar: 28 puntos ;otros conocimientos adicionales a los exigidos a los
componentes de 1 CS y 1 TP de los equipos de desarrollo. Todos los CS y
TP de  todos  los  equipos  de  desarrollo  deben poseer  los  conocimientos
adicionales indicados: 25 puntos; conocimientos de otros técnicos que pueda
incorporar a los equipos de trabajo conformados por los CS y TP declarados:
5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 560.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 280.000,00 euros. Importe total: 338.800,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Ver punto 7.2 de la carátula del PCAP.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V (servicios de tecnologías
de la información y las comunicaciones), subgrupo 5 (servicios de explotación
y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas), categoría
A.

c) Otros requisitos específicos: Véase punto 29.4 de la carátula.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 8 de julio de 2015, a las 23:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: No procede.
2) Domicilio: No procede.
3) Localidad y código postal: No procede.
4) Dirección electrónica: Plataforma de licitación electrónica del Gobierno

Vasco http://www.ejgv.jaso/lizitazioa.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses desde la apertura del sobre que contiene la información evaluable
mediante fórmulas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres "2".
b) Dirección: Https://openmeetings.ehu.es.
d) Fecha y hora: 16 de julio de 2015, a las 11:00 horas de la mañana.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de las adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 25 de
mayo de 2015.

Leioa, 26 de mayo de 2015.- La Vicegerente de Patrimonio y Contratación,
Cristina Dañobeitia Olaeta.
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