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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

38276 Resolución de 9 de diciembre de 2015 de la Dirección General  del
Instituto  Gallego  de  Promoción  Económica  (IGAPE)  por  la  que  se
anuncia  la  licitación para la  contratación de servicios  de soporte  y
mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo del sistema
de gestión económico-financiera (SXEF) del IGAPE (PA 5/15).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Subdirección de Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección de Servicios Jurídicos.
2) Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.
4) Teléfono: 981541693
5) Telefax: 981 541092.
6) Correo electrónico: contratacion@igape.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.igape.es/

contratatacions.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincide con

la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: PA 5/15.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios de soporte e mantenimiento correctivo,  evolutivo,

adaptativo y perfectivo del sistema de gestión económico-financiera (SXEF)
del Igape.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
Plazo de vigencia: La vigencia se extenderá hasta la completa ejecución del

contrato y expiración del plazo de garantía ofertado.
f) Admisión de prórroga: Sí (24 meses).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72240000-9, 72590000-7.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación son los señalados en

la cláusula J de la Hoja de Especificaciones.

4. Valor estimado del contrato: Importe total: 756.000 € más 158.760 € de IVA, total
914.760 €

Importe de la vigencia inicial 378.000 € más 79.380 de IVA total 457.380 €
Importe de la prórroga: 378.000 € más 79.380 de IVA total 457.380 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Importe neto: 378.000 €. Importe total: 457.380 €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% precio
de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): En esta contratación no resulta

exigible clasificación. No obstante, la clasificación del licitante en el Grupo V
subgrupo 2 categoría B (equivalente al Grupo III Subgrupo 3 categoría B de
la  Orden  do  Ministerio  de  Hacienda  de  24/11/1982)  es  suficiente  para
acreditar  la  solvencia  exigida.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
criterios y medios de acreditación de la solvencia económico-financeira y
técnica se señalan en los apartados E, F y G de la Hoja de Especificaciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El 28/01/2016.
b) Modalidad de presentación: La documentación a presentar será la indicada

en el  pliego de cláusulas administrativas particulares y se presentará en
sobre cerrado y sellado y dentro del plazo señalado en el Registro General
del IGAPE o por correo, anunciando al órgano de contratación la remisión de
la oferta mediante fax, telex, telegrama o e-mail conforme a lo previsto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, que debe tener entrada en el
Igape antes del término del plazo de presentación de ofertas y justificando la
fecha de la imposición del envío en la oficina de correos.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  del  Instituto  Gallego  de  Promoción

Económica.
2) Domicilio: Complejo administrativo de San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Instituto Gallego de Promoción Económica.
b) Dirección: Complejo Administrativo San Lázaro s/n,
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.
d) Fecha y hora: 1. Apertura de los sobres B (documentación técnica relativa a

aspectos cualitativos; es decir, no cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas) : 09/02/2016, a las 10:00 horas. 2. Fecha y hora: Apertura de los
sobres  C  (documentación  relativa  a  aspectos  cuantitativos;  es  decir,
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas) : 18/02/2016, a las 10:00
horas.

10. Gastos de publicidad: 2.500 € máximo. Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10/12/2015.

12.  Otras  informaciones:  Portal  informático  o  página  web  donde  figuren  las
informaciones  relativas  a  la  convocatoria  o  donde  se  pueden  obtener  los
pliegos:  www.igape.es/contratacions.

Santiago de Compostela,  9 de diciembre de 2015.-  El  director general  del
Igape, Javier Aguilera Navarro.-Insértese. La secretaria general del Igape, P.S.
(Acuerdo Consejo Dirección 20/11/2015), El director del Área de Competitividad,
Norberto Penedo Rey.
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