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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

60458 Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante
el que se hace pública la licitación del expediente para la contratación
de los servicios de actualización y mantenimiento del software Novell/
Netiq/Attachmate de la firma MicroFocus, con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Informática.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación Informática.
2) Domicilio: C/ Tolosa Latour, s/n. Edificio 2. Planta 5.ª Norte.
3) Localidad y código postal: Madrid 28041.
4) Teléfono: 91 390 30 57.
5) Telefax: 91 390 29 05.
6) Correo electrónico: unidad.contratacion.giss@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.

d) Número de expediente: 7101/18G.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de actualización y mantenimiento del software Novell/

Netiq/Attachmate  de  la  firma MicroFocus,  con  destino  a  la  Gerencia  de
Informática  de  la  Seguridad  Social.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 3.174.147,54.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.612.020,19 euros. Importe total: 1.950.544,43 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, más un 5%
adicional  en caso en caso de que la  proposición hubiera sido considerada
inicialmente desproporcionada o anormal.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocios en el ámbito a que se refiere
el contrato, y deberán acreditar al menos el doble del valor estimado del
contrato, referido al año de mayor cifra de negocio del periodo indicado.

Solvencia técnica o profesional: Relación de los principales servicios de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato efectuados
durante los cinco últimos años, y el importe anual a acreditar como ejecutado
durante  el  año  de  mayor  ejecución  del  periodo  citado  debe  ser  igual  o
superior  al  70% de  la  anualidad  media  del  contrato.
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c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  licitadores  deberán  comprometerse  a
dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  y
profesionales, y materiales suficientes para ello, para lo que deben acreditar
que disponen de acuerdo con el fabricante de los productos WMWARE que
estén protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, y que les
permita la realización de las prestaciones objeto del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día 8 de noviembre de

2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Informática de la Seguridad Social: Registro.
2) Domicilio: C/ Dr. Tolosa Latour, s/n. Edificio 2. Planta 5.ª Norte.
3) Localidad y código postal: Madrid 28041.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de ofertas.
b) Dirección: C/ Dr. Tolosa Latour, s/n. 28041.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 28 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad que genere la licitación del
presente procedimiento será a cargo de la empresa adjudicataria y su importe
no será superior a 1.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
septiembre de 2017.

Madrid,  29  de  septiembre  de  2017.-  El  Director  de  Recursos  Humanos  y
Régimen Interior  de  la  Gerencia  de  Informática  de  la  Seguridad  Social.
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