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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO

40377

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para
la contratación de "Mantenimiento anual de los sistemas de software y
hardware fuera de su período de garantía". (Referencia: 018/17).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Organismo Público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Organismo Público Puertos del Estado. Dirección de
Recursos y Auditoría.
2) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.
4) Teléfono: 91.524.55.00.
5) Telefax: 91.524.55.02.
6) Correo electrónico: ademiguel@puertos.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertos.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21 de julio de
2017.
d) Número de expediente: 018/17.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Constituye el objeto del contrato los servicios de soporte y
mantenimiento de los sistemas que están plenamente operativos y fuera de
su periodo de garantía, en los términos establecidos en la Cláusula 1 del
Documento denominado "Relación de Unidades" con el alcance descrito en la
Cláusula 2 del citado Documento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de
soporte y mantenimiento de los servidores y las licencias de software
necesarias para su operativa y lote 2: Servicio de soporte y mantenimiento de
los sistemas de electrónica de red y seguridad.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10.
2) Localidad y código postal: Madrid 28042.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá un periodo de ejecución de un
año desde su formalización.
f) Admisión de prórroga: El contrato no admite prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312600.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El precio como único criterio para la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa.
4. Valor estimado del contrato: Lote 1: 40.000 euros y lote 2: 35.000 euros. El
importe máximo total de la presente licitación asciende a la cantidad de 75.000
euros, IVA no incluido.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Lote 1: 40.000 euros y lote 2: 35.000 euros. Importe total: Lote
1: 48.400 euros y lote 2: 42.350 euros. Importe máximo total: 90.750 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): % del importe de la adjudicación, IVA
excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 03, Categoría
A.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2017, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Organismo Público Puertos del Estado. Registro General.
2) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Fecha y hora: 5 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 16 de junio de 2017.- El Presidente de Puertos del Estado.
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