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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

38580 Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio
de Justicia.  Objeto:  Servicios de soporte de las infraestructuras de
Tecnologías de la Información y atención al puesto de usuario, en el
ámbito  de  las  competencias  de  la  División  de  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicaciones del Ministerio de Justicia. Expediente:
ASE/2015/028.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subsecretaría del  Ministerio  de

Justicia.
c) Número de expediente: ASE/2015/028.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de soporte de las infraestructuras de Tecnologías de la

Información  y  atención  al  puesto  de  usuario,  en  el  ámbito  de  las
competencias  de  la  División  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicaciones  del  Ministerio  de  Justicia.

c) Lote:
1)  Servicios  de  gestión  de  incidencias,  actualización  tecnológica  y

mantenimiento  de  los  puestos  de  usuario.
2)  Servicios  de  gestión  de  incidencias,  actualización  tecnológica  y

mantenimiento  de  las  infraestructuras  de  sistemas  informáticos.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  72253000 (Servicios  de  unidad  de

asistencia  y  de  apoyo).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 14 de julio de 2015,

DOUE: 8 de julio de 2015 y DOUE: 26 de septiembre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 5.454.545,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Servicios  de  gestión  de  incidencias,  actualización  tecnológica  y
mantenimiento de los puestos de usuario. Importe neto: 578.512,40 euros.
Importe total: 700.000,00 euros.

2)  Servicios  de  gestión  de  incidencias,  actualización  tecnológica  y
mantenimiento de las infraestructuras de sistemas informáticos. Importe neto:
1.900.826,44 euros. Importe total: 2.300.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote  1:  Servicios  de  gestión  de  incidencias,  actualización  tecnológica  y
mantenimiento  de  los  puestos  de  usuario.
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a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización: 16 de diciembre de 2015.
c) Contratista: CONNECTIS CONSULTING SERVICES, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 575.619,84 euros. Importe

total: 696.500,01 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la más ventajosa.
Lote  2:  Servicios  de  gestión  de  incidencias,  actualización  tecnológica  y

mantenimiento  de  las  infraestructuras  de  sistemas  informáticos.
a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización: 15 de diciembre de 2015.
c) Contratista: CAPGEMNI ESPAÑA, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.664.000,00 euros. Importe

total: 2.013.440,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la más ventajosa.

Madrid, 22 de diciembre de 2015.- Subsecretaria del Ministerio de Justicia.
ID: A150056039-1
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