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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

6430 Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales.  Objeto:  Servicio  de  mantenimiento  y  desarrollo  de  la
aplicación SIPPS del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).
Expediente: 2018 - 6.1.4.1.

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

a) Organismo: Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Cántabro de

Servicios Sociales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
2) Domicilio: C/ General Dávila, 87, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Santander, 39006, España.
4) Teléfono: +034 942207766.
5) Telefax: +034 942207948.
6) Correo electrónico: icass.contratacion@cantabria.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

10:00 horas del  14 de marzo de 2018.
d) Número de expediente: 2018 - 6.1.4.1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y desarrollo de la aplicación SIPPS

del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El servicio se prestará, con carácter general, en instalaciones
del  ICASS  (C/  General  Dávila,  87,  de  Santander)  que  determine  el
Responsable del contrato o, cuando lo considere procedente, en oficinas
del adjudicatario.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años (Dos años a partir del 1 de abril de 2018 o
del día siguiente a la fecha de formalización del contrato si fuera posterior).

f)  Admisión de prórroga: Dos años a partir  del  1 de abril  de 2018 o del  día
siguiente a la fecha de formalización del contrato si fuera posterior. Se podrá
prorrogar el contrato por mutuo acuerdo entre las partes por periodos que
aislada  o  conjuntamente  no  superen  el  plazo  de  duración  del  contrato
original.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212000 (Servicios de programación de
«software» de aplicación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio y Propuesta técnica.

4. Valor estimado del contrato: 901.120,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 360.448,00 euros. Importe total: 436.142,08 euros.

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

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos, deberá sea igual o superior al valor anual del presupuesto
base licitación exigido en el anuncio de licitación del contrato (218.071,04 €)).
Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los
principales servicios efectuados durante los cinco últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. El requisito
mínimo será que el importe anual acumulado de los servicios, en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al valor anual del presupuesto base
licitación exigido en el anuncio de licitación del contrato (218.071,04 €)) , (el
l icitador  deberá  aportar  la  acreditación  vigente  de  las  siguientes
certif icaciones:  ISO  9001,  ISO  27001)  y  (los  l icitadores  deberán
comprometerse  a  adscribir  un  equipo  técnico  exigido  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
cumplimiento con las obligaciones tributarias; para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del 14 de marzo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
2) Domicilio: C/ General Dávila, 87, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Santander, 39006, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: General Dávila, 87 (Instituto Cántabro de Servicios Sociales).
c) Localidad y código postal: Santander, 39006, España.
d) Fecha y hora: 9 de abril de 2018, a las 10:00 (Apertura sobre C (precio)) .

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de enero
de 2018.

Santander, 26 de enero de 2018.- La Directora.
ID: A180006790-1
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