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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

43070 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Servicio Público de Empleo Estatal. Objeto: Mantenimiento de paquetes
de software. Expediente: IPA 2/17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  del  Servicio

Público  de  Empleo  Estatal.
c) Número de expediente: IPA 2/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de paquetes de software.
c) Lote:

1)  Herramientas  de  análisis  y  desarrol lo  para  Data  Warehouse
(Microstrategy).

2) Herramientas de análisis y desarrollo para Data Warehouse (Business
Objects).

3) Productos CITRIX de virtualización de puestos de trabajo.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100 (Mantenimiento de «software»

de tecnología de la información).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de febrero de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.552.498,04 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Herramientas de análisis y desarrollo para Data Warehouse (Microstrategy).
Importe neto: 304.192,44 euros. Importe total: 368.072,85 euros.

2)  Herramientas  de  análisis  y  desarrollo  para  Data  Warehouse  (Business
Objects). Importe neto: 403.219,08 euros. Importe total: 487.895,09 euros.

3)  Productos CITRIX de virtualización de puestos de trabajo.  Importe neto:
517.125,00 euros.  Importe total:  625.721,25 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote  1:  Herramientas  de  análisis  y  desarrollo  para  Data  Warehouse
(Microstrategy).

 a) Fecha de Adjudicación: 7 de junio de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 29 de junio de 2017.
 c) Contratista: Drago Solutions S.A.U
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 260.399,52 euros, Importe

total: 315.083,42 euros.
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 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación se ha realizado a favor
de la empresa señalada que, cumpliendo los requisitos mínimos obligatorios
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ha obtenido la mayor
puntuación  en  la  valoración  de  la  oferta  económica  y  parte  de  la  oferta
evaluable de forma automática, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la cláusula VIII.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la licitación.

Lote 2: Herramientas de análisis y desarrollo para Data Warehouse (Business
Objects).

 a) Fecha de Adjudicación: 7 de junio de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 29 de junio de 2017.
 c) Contratista: Quental Technologies, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 300.000,00 euros, Importe

total: 363.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación se ha realizado a favor

de la empresas señalada que, cumpliendo los requisitos mínimos obligatorios
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ha obtenido la mayor
puntuación  en  la  valoración  de  la  oferta  económica  y  parte  de  la  oferta
evaluable de forma automática, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la cláusula VIII.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la licitación.

Lote 3: Productos CITRIX de virtualización de puestos de trabajo.

 a) Fecha de Adjudicación: 7 de junio de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 29 de junio de 2017.
 c) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 499.839,30 euros, Importe

total: 604.805,55 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación se ha realizado a favor

de la empresa señalada que, cumpliendo los requisitos mínimos obligatorios
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ha obtenido la mayor
puntuación  en  la  valoración  de  la  oferta  económica  y  parte  de  la  oferta
evaluable de forma automática, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la cláusula VIII.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la licitación.

Madrid, 6 de julio de 2017.- Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal.
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