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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

24839 Anuncio  de  la  Consejería  de  Administración  Pública  y  Hacienda a
través  de  la  Secretaría  General  Técnica  para  la  licitación  del
procedimiento  abierto,  con  varios  criterios  de  adjudicación,  en
tramitación ordinaria de "Contratación de un servicio de gestión integral
del puesto de trabajo para el sector público de la Comunidad Autónoma
de La Rioja" expediente n.º 12-7-2.01-0007/2012.

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

a) Organismo: Consejería de Administración Pública y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Coordinación  de  la  Contratación  de  la
Consejería  de  Administración  Pública  y  Hacienda.

2) Domicilio: C/ Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2.ª.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
4) Teléfono: 941 291912 y 941 291667.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.larioja.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 12-7-2.01-0007/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de gestión integral del puesto de trabajo para el sector

público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Según Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
2) Localidad y código postal: Logroño, 26071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y seis meses desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: Doce meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor:

Solución técnica propuesta: 25 puntos. Plan de mantenimiento y niveles de
servicio: 4 puntos. Información sobre el desarrollo del servicio: 3 puntos. Plan
de implantación, migración y devolución del servicio: 3 puntos. Otras mejoras:
5 puntos.  Criterios evaluables de forma automática: Precio total del servicio:
60 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 30.380.000,00 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169 Lunes 16 de julio de 2012 Sec. V-A.  Pág. 33486

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
24

83
9

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 22.288.000,00 euros. Importe total: 26.299.840,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría
d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Medios de
acreditación de la  solvencia para empresarios no españoles de Estados
Miembros de la  Comunidad Europea o signatarios  del  Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo: a) Económica y financiera: Cifra del volumen
global  de  negocios  de  la  empresa  en  el  ámbito  de  actividades
correspondiente al objeto del contrato, en los tres últimos ejercicios, cuyo
importe deberá ser igual o superior a 10.000.000 euros de forma acumulada
en  los  tres  ejercicios.  Podrá  acreditarse  mediante  declaración  sobre  el
volumen  de  negocios  de  la  empresa  en  el  ámbito  de  actividades
correspondiente  al  objeto  del  contrato,  en  los  tres  últimos  ejercicios,
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios. b) Técnica: Documentación acreditativa de la solvencia
técnica: La empresa o profesional que licite deberá haber prestado al menos
un servicio semejante durante una duración mínima de 2 años, en los últimos
3 años con un importe total de 15.000.000,00 euros (IVA incluido). Se deberá
aportar relación que contenga la ejecución con éxito un de un servicio de
semejantes según características descrita sen el apartado 28. Los servicios
realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o cuando el  destinatario sea un comprador privado, mediante certificado
excedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario.

c) Otros requisitos específicos: Documentación acreditativa de estar inscritas en
el  Registro  de  Operadores  de  redes  y  Servicios  de  Comunicaciones
Electrónicas.  -  Declaración del  licitador  indicando que se compromete a
dedicar o adscribir un equipo de trabajo para la ejecución del contrato en el
que al menos el 30% de los miembros tenga experiencia mínima acreditada
de  12  meses  en  la  explotación  de  los  entornos  TIC de  salud,  justicia  o
educación. - Declaración del licitador de que se compromete a que todos los
operadores, técnicos y técnicos in situ que se adscriban a la ejecución del
contrato tienen formación mínima de ciclo formativo de grado superior, FPII o
equivalente  y  además  experiencia  demostrable  en  mantenimiento  de
entornos de trabajo Windows, Linux, redes LAN y redes WIFI. - Las empresas
licitadoras deberán indicar qué documentos y datos presentados son, a su
parecer,  constitutivos  de  ser  considerados confidenciales  mediante  una
declaración al  efecto.  Otras especificaciones (Apartado 35 PCAP):  -  Los
licitadores  deberán  designar  un  interlocutor  único  para  el  seguimiento
continuo  del  proyecto  con  funciones  de  gestor  del  servicio,  que  deberá
poseer  una  experiencia  mínima de  3  años  en  proyectos  similares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 7 de agosto de 2012.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Gobierno de la Comunidad Autónoma

de La Rioja.
2) Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre "C":
b) Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Fecha y hora: Diez horas del día 17 de agosto de 2012.

10. Gastos de publicidad: Máximo 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de junio
de 2012.

12. Otras informaciones: Este expediente podrá ser cofinanciado en un 50% con
cargo a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional otorgadas a la
Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro del PO FEDER de la Rioja 2007-2013
en el Eje 1 Tema prioritario 13.

Logroño,  5  de  julio  de  2012.-  Rafael  Lorés  Domingo,  Secretario  General
Técnico,  por  delegación  (Resolución  1188,  de  28/07/11,  BOR 03/08/11),  por
sustitución  (Resolución  de  la  Consejera  n.º  845,  de  26/06/12).
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