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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

18182 Anuncio  de  licitación  de:  Consejería  de  Fomento  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Mantenimiento de los
programas  de  gestion  academica  y  administrativa  de  los  centros
educativos de CLM (DELPHOS Y PAPAS). AB (1701TO15SER00004).
Expediente: 2015/000583.

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

a) Organismo: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha.
2) Domicilio: PASEO CRISTO DE LA VEGA, S/N.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
4) Teléfono: 925 26 69 00.
5) Telefax: 925 26 70 86.
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2015/000583.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  de  los  programas  de  gestion  academica  y

administrativa de los centros educativos de CLM (DELPHOS Y PAPAS). AB
(1701TO15SER00004).

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Admite prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212900 (Servicios de desarrollo de

software y sistemas informáticos diversos).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.029.454,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.014.727,20 euros. Importe total: 1.227.819,91 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V2c (Servicios de desarrollo y
mantenimiento de programas de ordenador. "Desde 300.000 euros hasta
600.000 euros").

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Para  empresarios  no
españoles de estados miembros de la Unión Europea (art. 66 del TRLCSP),
conforme a lo establecido en el apartado M) del cuadro resumen del PCAP).
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Para empresarios no
españoles de estados miembros de la Unión Europea (art. 66 del TRLCSP)
conforme a lo establecido en el apartado M) del cuadro resumen del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 23 de junio de 2015
(En caso de que su presentación se realice en las oficinas de la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., dicha presentación podrá llevarse a
cabo hasta la hora de cierre de las mismas. Los números de fax de la oficina
receptora de ofertas para anunciar la remisión de las ofertas, cuando éstas se
envíen por Correo certificado son: 925-26-70-86 y 925 26 99 29. Telfs. de
contacto:  925  23  81  89  -  925  26  50  23  -  925  33  67  55E-MAIL:
contratacion.fomento@jccm.es).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina receptora de ofertas de la Consejería de Fomento de
la JCCM.

2) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo del Cristo de la Vega, s/n (Consejería de Fomento de la

JCCM).
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
d)  Fecha y hora:  Las fechas de la apertura de los sobres 2 (Criterios cuya

cuantificación  depende  de  un  juicio  de  valor)  y  sobres  3  (Criterios
cuantificables de forma automática) se anunciarán en el perfil del contratante.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de mayo
de 2015.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: Programa Operativo FEDER 2014 - 2020.

Toledo,  15  de  mayo  de  2015.-  La  Consejera  de  Fomento  de  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha.
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