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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

31716 Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de
servicios  para  el  mantenimiento  evolutivo,  correctivo  y  preventivo,
obtención, adaptación y soporte bajo el S.O. HP-UX, de los sistemas de
información del Área de Informática del INVIED. (SARA).

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

a) Organismo: Invied.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Económico

Financiera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Invied.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, 20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.
4) Teléfono: 916.020.601.
5) Telefax: 916.020.678.
6) Correo electrónico: invied.subecofin@oc.mde.es.
7 )  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 :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

noviembre  de  2015,  a  las  13:00  horas.
d) Número de expediente: 201500000493

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para el mantenimiento evolutivo, correctivo y preventivo,

obtención, adaptación y soporte bajo el  S.O. HP-UX, de los sistemas de
información del  Área de Informática del  INVIED. (SARA).

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Se contempla una prórroga de 24 meses máximo. Ver

cláusula 19 del PCAP.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72230000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.965.933,23 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  936.138,68  €.  Importe  total:  1.132.752,00  €  (Impuestos
incluidos).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 28.084,76 €.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V, 2, d.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

clásusulas 8.3.a.6,  8.3.a.7,  8.3.a.10,  y  anexo VI  del  PCAP.
c)  Otros  requisitos  específicos:  La empresa propuesta  como adjudicataria,

deberá  acreditar  la  adscripción  al  contrato,  de  los  medios  personales  y
materiales señalados en las cláusulas 8.3.a.11, 11.4 y 27 y Anexo VI y XI del
PCAP, y punto 2.2.1 del PPT.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del INVIED.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, 20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de las proposiciones económicas (sobre B).
b) Dirección: Calle Arcipreste de Hita, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Fecha y hora: 14 de enero de 2016, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
octubre de 2015.

12.  Otras  informaciones:  Apertura  de  las  proposiciones  técnicas  (sobre  C).
Dirección: C/ Arcipreste de Hita, 5, 28015 Madrid. Fecha y hora: 17/12/2015, a
las 12:00 horas.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Director Gerente.
ID: A150046215-1
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