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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

9060

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por la que se convoca procedimiento abierto para
la realización de "Servicios informáticos para dar soporte al
mantenimiento de servicios web de la Secretaría de Estado de
Comercio". Expediente J09.002.03.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de Estado de
Comercio.Subdirección General de Análisis, Estrategia y Evaluación.
c) Número de expediente: J09.002.03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios informáticos para dar soporte al
mantenimiento de servicios WEB de la Secretaría de Estado de Comercio.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.Instalaciones de la Secretaría de Estado de
Comercio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses desde la
formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Presupuesto máximo de
licitación 71.551,72, IVA 11.448,28. Importe total 83.000,00. Estimado
71.551,72.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
solvencia económica y financiera debe acreditarse mediante la presentación
de la siguiente documentación: Balance referido al último ejercicio
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a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio
y www.mityc.es/perfildecontratante.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana,162. Planta 14. despacho 36.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55 (cuestiones administrativas) y 91 349 35 77
(cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de marzo de
2009. Los pliegos están publicados en la WEB del Ministerio hasta el fin de
ofertas.
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económico.En el caso de personas jurídicas se aportará el impuesto de
sociedades. Declaración relativa a la cifra de negocios global.La solvencia
técnica y profesional se podrá acreditar mediante una relación de los
principales servicios relacionados con el objeto del contrato, realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios económicos.De igual forma
se deberán presentar las titulaciones académicas y profesionales del
personal de la empresa y en particular del personal responsable de la
ejecución del contrato. Todo ello de conformidad con los epígrafes a) y e) del
artículo 67 de la Ley de Contratos del Sector Público.Además serán
indispensables los requisitos indicados a continuación: 1. Para licitar es
requisito que la empresa esté acreditada por Microsoft como "Microsoft
Certified Gold Partner", lo que se justificará mediante la presentación del
correspondiente certificado, quedando excluida de la licitación en caso
contrario. 2. También es requisito que el integrante del equipo esté
compuesto por un Analista-Programador Senior de Sistemas de Información
con al menos 4 años de experiencia en proyectos informáticos en el ámbito
de la Web. (Apartados 15 y 16 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Industria,Turismo y Comercio. Planta primera. Sala F.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana,160-162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2009.
e) Hora: A partir de las once horas.
10. Otras informaciones. No se contemplan prórrogas. Criterios de valoración 50
por ciento oferta económica y 50 por ciento oferta técnica (Ver apartado 12 del
Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 1.035,56 euros.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es/
perfildecontratante y www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 11 de marzo de 2009.- La Vicepresidenta Primera de la Junta de
Contratación, María José Gómez Gómez, Secretaria General Técnica.
ID: A090016744-1
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14. Sistema de notificación telemática aplicable. Juntacontratacion@mityc.es.

