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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

59629 Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de licitación
para la contratación de una plataforma de virtualización de escritorios
en  el  ámbito  de  educación  del  Principado  de  Asturias.  Proyecto
financiado  por  la  UE  a  través  de  fondos  FEDER  2014-2020.

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

a) Organismo: Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
4) Teléfono: 985 10 56 98.
5) Telefax: 985 10 93 61.
6) Correo electrónico: serviciocontratacion.economiayempleo@asturias.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.asturias.es/

perfilcontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 8 de

noviembre de 2017.
d) Número de expediente: 15/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto. Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  una  nueva  plataforma que  dé  servicio  de

infraestructura de aplicaciones y  virtualización de escritorios para 7.500
usuarios de ámbito educativo con una concurrencia máxima del 10%, que
sea escalable, ubicada en el Centro de Proceso de Datos del Principado de
Astur ias.  Implantación  del  hardware,  software  y  elementos  de
comunicaciones necesarios, así como la configuración, documentación según
metodologías del Principado de Asturias y mantenimiento posterior hasta la
finalización del periodo del contrato. El acceso a la plataforma mostrará al
menos dos tipos de escritorio (uno en base Windows y otro en base Linux),
así como las distintas aplicaciones virtualizadas. La plataforma deberá ser
ofertada, desplegada, soportada y gestionada como una sola unidad.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Asturias.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho (48) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  30200000-1  Equipo  y  material

informático.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.
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d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: Cuatrocientos diez mil setecientos dos euros con
cuarenta y ocho céntimos (410.702,48 €).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos setenta y tres mil doscientos euros (273.200 €).

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  Cinco  por  ciento  (5%)  del  importe  de
adjudicación,  IVA  excluido.

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

establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 17 de noviembre
de 2017.

b) Modalidad de presentación: Los licitadores deberán presentar tres sobres
cerrados  con  la  documentación  referida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 1, Planta baja.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
4 )  D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :

s e r v i c i o c o n t r a t a c i o n . e c o n o m i a y e m p l e o @ a s t u r i a s . o r g .
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El fijado

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas del Servicio de Contratación de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo.

b) Dirección: Plaza de España, n.º 1, Planta baja.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Fecha y hora: El día 21 de noviembre de 2017, a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
septiembre de 2017. Anuncio rectificativo: 3 de octubre de 2017.

12.  Otras  informaciones:  Portal  informático  o  página  Web  donde  figuran  las
informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos
y documentación complementaria. www.asturias.es/perfilcontratante.

Oviedo, 5 de octubre de 2017.- La Secretaria General Técnica, María José
Varela de Merás.
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