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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

44036 Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación
para  la  contratación  del  suministro  de  las  licencias  de  uso  de  los
productos software de gestión automática de uso de MSUs (millones de
unidades  de  servicio  de  CPU)  y  de  definición  de  capacidad  de
particiones lógicas IBM z/Series, así como los servicios necesarios para
la instalación y puesta en marcha de los productos y la formación del
personal técnico responsable.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.
2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
4) Teléfono: Información administrativa: 915 83 13 75, información técnica:

915 83 04 53 y 915 83 63 84.
5) Telefax: 915 83 13 52.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de octubre

de 2016.
d) Número de expediente: 16840104800 AV 25/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de las licencias de uso de los productos software de

gestión automática de uso de MSUs (millones de unidades de servicio de
CPU) y de definición de capacidad de particiones lógicas IBM z/Series, así
como los servicios necesarios para la instalación y puesta en marcha de los
productos y la formación del personal técnico responsable con destino al
Departamento  de  Informática  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración  Tributaria.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un mes.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 200.000,00 euros. Importe total: 242.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

acuerdo  con  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2016.
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c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  Registro

General: de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 17:30 horas  y los
sábados desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.

2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura oferta económica o comunicación de defectos.
b) Dirección: Calle Lérida, 32-34, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Fecha y hora: 19 de octubre de 2016 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  19 de septiembre de 2016.-  La Directora  del  Servicio  de Gestión
Económica.
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