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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

21715 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicios de soporte,
mantenimiento,  evolución  de  las  infraestructuras  y  sistemas
informáticos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social gestionados
por  la  Subdirección  General  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicaciones.  Expediente:  1226/2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

c) Número de expediente: 1226/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  soporte,  mantenimiento,  evolución  de  las

infraestructuras y sistemas informáticos del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social  gestionados  por  la  Subdirección  General  de  Tecnologías  de  la
Información  y  Comunicaciones.

c) Lote:
1) Administración y gestión de sistemas y comunicaciones .
3) Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de SGTIC.
4) Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la UAFSE.
5) Control de calidad del software.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72610000  (Servicios  de  apoyo
informático).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 24 de diciembre de 2015

y DOUE: 22 de diciembre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 33.292.497,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Administración  y  gestión  de  sistemas y  comunicaciones  .  Importe  neto:
4.891.816,40  euros.  Importe  total:  5.919.097,85  euros.

3) Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de SGTIC. Importe
neto: 5.928.734,16 euros. Importe total: 7.173.768,33 euros.

4)  Mantenimiento  y  desarrollo  de  aplicaciones  en  el  ámbito  de  la  UAFSE.
Importe  neto:  822.624,00  euros.  Importe  total:  995.375,04  euros.

5) Control de calidad del software. Importe neto: 1.769.771,52 euros. Importe
total: 2.141.423,54 euros.
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6. Formalización del contrato:

Lote 1: Administración y gestión de sistemas y comunicaciones .

 a) Fecha de Adjudicación: 13 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c) Contratista: INDRA SISTEMAS, SA
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.025.099,26 euros, Importe

total: 3.660.370,10 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta formulada por el adjudicatario

es la más ventajosa, teniendo en cuenta la valoración de las proposiciones
presentadas y admitidas a licitación.

Lote 3: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de SGTIC.

 a) Fecha de Adjudicación: 13 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c)  Contratista:  UTE-INDRA  SISTEMAS,  S.A-  BABEL  SISTEMAS  DE

INFORMACIÓN  S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.928.734,16 euros, Importe

total: 7.173.768,33 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta formulada por el adjudicatario

es la más ventajosa, teniendo en cuenta la valoración de las proposiciones
presentadas y admitidas a licitación.

Lote 4: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la UAFSE.

 a) Fecha de Adjudicación: 13 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 13 de mayo de 2016.
 c) Contratista: CONNECTIS ICT SERVICES, SAU
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 822.624,00 euros, Importe

total: 995.375,04 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta formulada por el adjudicatario

es la más ventajosa, teniendo en cuenta la valoración de las proposiciones
presentadas y admitidas a licitación.

Lote 5: Control de calidad del software.

 a) Fecha de Adjudicación: 13 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 12 de mayo de 2016.
 c) Contratista: AXPE CONSULTING, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.769.771,52 euros, Importe

total: 2.141.423,54 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta formulada por el adjudicatario

es la más ventajosa, teniendo en cuenta la valoración de las proposiciones
presentadas y admitidas a licitación.

Madrid,  18  de  mayo  de  2016.-  El  Subdirector  General  de  Administración
Financiera.
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