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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

9113 Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de "Mantenimiento, suministro y soporte de
Licencias del Software Microsoft". (Expte.: 1701TO14SUM01004; N.º
Ref. PICOS: 2014/01999).

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

a) Organismo: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría General  (Servicio de
Contratación).

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Fomento (Servicio

de Contratación).
2) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925 23 81 89; 925 28 61 89; 925 26 94 97.
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 : / /

pe r f i l con t ra tan te . j ccm.es /p i cos /?ap l i cac ion=P icos .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de abril de

2015.
d) Número de expediente: 1701TO14SUM01004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Mantenimiento, suministro y soporte de Licencias del Software

Microsoft.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domic i l io :  Conse jer ía  de  Fomento.  D i recc ión  Genera l  de
Telecomunicaciones  y  Nuevas  Tecnologías.  Avda.  Río  Estenilla,  s/n.

2) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la fecha de la firma del contrato hasta el

31 de marzo de 2018.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000-8 y 72600000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con criterio único precio.
d) Criterios de adjudicación: Precio: Máximo 100 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 13.893.836,61 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.946.685,76 euros. Importe total: 7.195.489,77 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (excluido
IVA).

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

correspondientes pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Ver los correspondientes pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2015.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones únicamente se presentarán en

la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento,  sita en el
Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 45071 Toledo, o bien mediante envío por
correo certificado. La recepción de ofertas mediante su presentación material
en la Oficina Receptora de Ofertas, no podrá realizarse más allá de las 14
horas del día indicado. En caso de que su presentación se realice en las
oficinas  de  la  Sociedad  Estatal  de  Correos  y  Telégrafos,  S.A.,  dicha
presentación podrá llevarse a cabo hasta la hora de cierre de las mismas.
Los números de Fax de la Oficina Receptora de Ofertas para anunciar la
remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo certificado son:
925-26-70-86 y 925 26 99 29.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento.
2) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El
establecido en el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  La  fecha  de  apertura  del  sobre  nº  3  (Oferta  económica  y
documentación acreditativa  del  cumplimiento  de los  criterios  evaluables
mediante la aplicación de fórmulas o porcentajes) se anunciará en el perfil del
contratante  en  la  dirección:  http://perfi lcontratante.jccm.es/picos/
?aplicacion=Picos.

b) Dirección: Consejería de Fomento, Paseo Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.

10. Gastos de publicidad: El importe de la publicación del anuncio de licitación de
este contrato en los diarios oficiales será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
marzo de 2015.

12. Otras informaciones: Este contrato está financiado en un 80% con fondos
FEDER (PO FEDER 2014-2020).

Toledo,  13  de  marzo  de  2015.-  Secretaria  General  de  la  Consejería  de
Fomento.
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