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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

28010 Anuncio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y
la Calidad de los Servicios por la que se convoca concurso para la
contratación del servicio de soporte, asistencia técnica y resolución de
incidencias en los sistemas de información y plataforma tecnológica de
servidores  virtuales,  red  de  área  local  y  puestos  de  trabajo  de  la
AEVAL.

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

a) Organismo: Agencia Estatal  de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Gerencia.
2) Domicilio: Calle Sor Ángela de la Cruz, 9.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
6) Correo electrónico: contratacion.agencia@aeval.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aeval.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Diez días

antes de la fecha en que acaba el plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 010015GER015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  servicio  de  soporte,  asistencia  técnica  y

resolución  de  incidencias  en  los  sistemas  de  información  y  plataforma
tecnológica de servidores virtuales, red de área local y puestos de trabajo de
la AEVAL.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Sor Ángela de la Cruz, 9.
2) Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver Pliego.
f) Admisión de prórroga: Ver Pliego.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 71.269 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  %  del  importe  de  adjudicación,  IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

Pliegos.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:30 horas del día 8 de octubre de
2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:  Registro del  Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sobre  n.º  2:  Documentación  relativa  a  los  criterios  de
adjudicación dependientes de un juicio de valor. Sobre n.º 3: Documentación
relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática.

b) Dirección: Calle Sor Ángela de la Cruz, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha y hora: Fecha apertura del sobre n.º 2: 27 de octubre de 2015, a las

10:00 horas. Fecha apertura del sobre n.º 3: 16 de noviembre de 2015, a las
10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  11  de  septiembre  de  2015.-  Presidenta  de  la  Agencia  Estatal  de
Evaluación  de  las  Políticas  Públicas  y  la  Calidad  de  los  Servicios.
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