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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

11934 Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno sobre la licitación por procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y
evolutivo del sistema de recursos humanos SAP en el ámbito del
servicio de salud del Principado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del

Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y

Expropiaciones.
c) Número de expediente: 6/2009.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y

evolutivo en el sistema de información SAP RRHH, así como el desarrollo del
modelado y carga de datos de BW y la integración de los objetos de RRHH
en el portal corporativo del Principado de Asturias en el ámbito del Sespa.
Los trabajos relativos al mantenimiento se realizarán sobre el Sistema SAP
de Recursos Humanos actualmente en producción, es decir en los
desarrollos implantados en el ámbito del SESPA.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Se extenderá desde la

firma del contrato hasta el 30 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa para la Administración

conforme a varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Importe IVA excluido:
1.293.103,45 euros.     Importe del IVA (16 por 100): 206.896,55 euros.   Total:
1.500.000,00 euros (Un millón quinientos mil euros).

5. Garantía provisional. Treinta y ocho mil setecientos noventa y tres euros con
diez céntimos (38.793,10 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 6.ª planta, Sector Central-

Izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 56 98.
e) Telefax: 98 510 93 61.

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

establecidos en la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 12 de mayo de 2009, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar tres sobres

cerrados (A, B y C), con la documentación referida en la Cláusula novena del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

(Registro Entrada).
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 6.ª planta, Sector Central-

Izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Cuatro meses, a contar desde la apertura de recepción de las
mismas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Administraciones Públicas y

Portavoz del Gobierno.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 6.ª planta, Sector Izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día de 11 de junio de 2009.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.asturias.es/
perfilcontratante.

Oviedo, 2 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico. Francisco José Díaz
Ortíz.
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