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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

32563 Resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por la que
se anuncia licitación para la contratación del servicio de mantenimiento
de los sistemas informáticos de intermediación laboral y formación para
el empleo.

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

a) Organismo: Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
2)  Domicilio:  Calle  Jacinto  Benavente,  n.º  2,  acceso  peatonal  por  Calle

Ramón y  Cajal  n.º  49  -  5.ª  planta.
3) Localidad y código postal: Arroyo de la Encomienda (Valladolid) - 47195.
4) Teléfono: 983 41 01 90 ext. 805285.
5) Telefax: 983 41 07 40.
6) Correo electrónico: ecyl.contratacion@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Según se

indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
d) Número de expediente: A2016/003647.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de los sistemas informáticos de intermediación

laboral y formación para el empleo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No tiene.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En las instalaciones del adjudicatario.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución total del contrato será de

trece meses (13) y se iniciará el día 1 de diciembre de 2016 o desde la fecha
de formalización del contrato, si ésta fuera posterior, que en ningún caso
podrá superar la fecha de 16 de enero de 2017, y tendrá como fecha límite el
día 31 de diciembre de 2017.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 2008: 72212517-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en el apartado 10 del Cuadro de

Características del PCAP: 1. Evaluables mediante fórmula: Oferta económica:
Hasta  un  máximo  de  80  puntos.  2.  No  evaluables  mediante  fórmula:
Valoración  técnica:  Hasta  un  máximo  de  20  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.328.417,14 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 664.208,57 euros. Importe total: 803.692,37 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% sobre
el importe de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

señalada  en  el  apartado  9  del  Cuadro  de  Características  del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto de 2016.
b) Modalidad de presentación: En soporte papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: En mano, únicamente en el Registro General del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00
horas.  -  Por  correo,  con  los  requisitos  establecidos  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y dirigido a la Oficina de
Recepción de Ofertas indicada en el párrafo anterior, notificándolo por
télex, Telefax: número 983 410720, telegrama, o bien enviando un correo
electrónico a la dirección ecyl.contratacion@jcyl.es, en el mismo plazo
señalado en el apartado 8.a).

2) Domicilio: Calle Jacinto Benavente n.º 2, acceso peatonal por Calle Ramón
y Cajal n.º 49.

3) Localidad y código postal: Arroyo de la Encomienda (Valladolid) - 47195.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre nº 2 y sobre nº 3.
b) Dirección: Sala de reuniones del Servicio Público de Empleo de Castilla y

León,  sito  en  Calle  Jacinto  Benavente  n.º  2,  acceso  peatonal  por  Calle
Ramón y  Cajal  n.º  49.

c) Localidad y código postal: Arroyo de la Encomienda, 47195.
d)  Fecha  y  hora:  Apertura  sobre  n.º  2  (Criterios  no  evaluables  mediante

fórmula): el 31 de agosto de 2016 a las 13:00 horas. Apertura sobre n.º 3
(Criterios evaluables mediante fórmula): el 9 de septiembre de 2016 a las
13:00 horas.

10.  Gastos  de publicidad:  El  importe  máximo de los  gastos  de publicidad de
licitación,  a  cuenta  del  adjudicatario,  es  de 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de junio
de 2016.

12. Otras informaciones: Información de las condiciones técnicas en el Servicio de
Asuntos Generales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teléfono
983 41 07 60.

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 27 de junio de 2016.- La Gerente del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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