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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

13181 Anuncio del  Servicio Extremeño de Salud por  el  que se convoca a
licitación pública, el servicio de mantenimiento de licencias SAP para el
Proyecto "JARA" del Servicio Extremeño de Salud (2015).

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

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Subdirección de

Gestión Economica y Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General. Subdirección de Gestión Economica y
Contratación Administrativa.

2) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
4) Teléfono: 924382500, extensión 2837.
5) Telefax: 924382730
6) Correo electrónico: mariajose.santiago@gobex.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 tps : /

con t ra tac ion .gobex .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5/5/2015.

d) Número de expediente: CSE/99/1115010107/15/PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de licencias SAP para el Proyecto "JARA" del

Servicio Extremeño de Salud (2015).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio:  Servicio Extremeño de Salud. Subdirección de Sistemas de
Información.

2) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212218-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El precio.

4. Valor estimado del contrato: 2.666.675,70 € (12 meses de contrato + 12 meses
de posible prórroga + 10% de posibles modificaciones).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.212.125,32 euros. Importe total: 1.466.671,64 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  GRUPO:  V  "Servicios  de
tecnologías de la información y las telecomunicaciones".  SUBGRUPO: 2
"Servicios  de  desarrollo  y  mantenimiento  de  programas  de  ordenador".
CATEGORÍA: D "Anualidad media sea igual o superior a 600.000 euros." No
obstante, los licitadores que sean empresarios no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea, en caso de no estar clasificados, deberán
acreditar su solvencia en la forma prevista en el  apartado "J" del cuadro
resumen de características que acompaña al  PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: DE LA
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: De acuerdo con lo previsto en el
artículo 74.2 del TRLCSP, no se exige por sustituirse por la clasificación
anteriormente citada. Para los licitadores que sean empresarios no españoles
de Estados miembros de la Unión Europea, en caso de no estar clasificados,
deberán  acreditar  su  solvencia  económica  y  financiera  mediante  la
presentación de 1 declaración apropiada de entidad financiera de que la
empresa licitadora atiende puntualmente el pago de sus deudas (según la
cláusula 4.2 del PCAP). DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 74.2 del TRLCSP, no se exige por
sustituirse por la clasificación anteriormente citada. Para los licitadores que
sean empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea,
en caso de no estar clasificados, deberán acreditar su solvencia técnica o
profesional  mediante  la  presentación  de  una relación  de  los  principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados 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  sujeto  privado,  mediante  un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración  del  empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán
comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad
competente. El cómputo se efectuará desde la fecha de finalización del plazo
para la presentación de proposiciones u ofertas. Debiendo acreditar como
mínimo la realización de al menos un contrato de naturaleza análoga a que
es objeto de licitación (se considerarán contratos de naturaleza análoga
aquellos que tengan por objeto el servicio de mantenimiento de licencias
informáticas), por un importe mínimo de 1.000.000 euros anuales.

c) Otros requisitos específicos: Además de la clasificación o solvencias exigidas
en los puntos D y J, y dado que el contrato está relacionado con licencias
SAP, deberán presentar la Certificación SAP Partner Center of Expertise
(PCOE).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5/5/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Servicio Extremeño de Salud.
2) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses a partir  de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Las fechas de las sesiones de la Mesa de Contratación se
publicarán con suficientes antelación en el  Perfil  del  Contratante.
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10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27/3/2015.

Mérida, 8 de abril  de 2015.- Secretario General del Servicio Extremeño de
Salud.
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