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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

10292

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del
Servicio Público de Empleo Estatal. Objeto: Mantenimiento de sistemas
y equipos informáticos (hardware y software de base) en el Servicio
Público de Empleo Estatal. Expediente: IPA 14/15.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Servicio
Público de Empleo Estatal.
c) Número de expediente: IPA 14/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos (hardware y
software de base) en el Servicio Público de Empleo Estatal.
c) Lote:
1) Equipamiento mainframe en el entorno zSeries.
3) Infraestructura de servidores periféricos.
4) Microordenadores y periféricos de puestos de trabajo.
5) Elementos y sistemas de gestión de red multiprotocolo.
6) Nodo internet y equipamiento de seguridad perimetral.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50324100 (Servicios de mantenimiento
de sistemas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 26 de septiembre de
2015 y DOUE: 26 de septiembre de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 4.798.453,64 euros.

1) Equipamiento mainframe en el entorno zSeries. Importe neto: 872.257,18
euros. Importe total: 1.055.431,19 euros.
3) Infraestructura de servidores periféricos. Importe neto: 344.998,32 euros.
Importe total: 417.447,97 euros.
4) Microordenadores y periféricos de puestos de trabajo. Importe neto:
750.814,16 euros. Importe total: 908.485,12 euros.
5) Elementos y sistemas de gestión de red multiprotocolo. Importe neto:
129.626,66 euros. Importe total: 156.848,26 euros.
6) Nodo internet y equipamiento de seguridad perimetral. Importe neto:
169.275,84 euros. Importe total: 204.823,77 euros.
6. Formalización del contrato:
Lote 1: Equipamiento mainframe en el entorno zSeries.
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a) Fecha de adjudicación: 8 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2016.
c) Contratista: Cos Mantenimiento, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 389.800,00 euros. Importe
total: 471.658,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor valoración de los criterios de
adjudicación con una puntuación final de 100 puntos. Presenta la mejor oferta
económica con un porcentaje de descuento del 55,31% (IVA excluido) frente
a International Business Machines, S.A. que ha ofertado una bajada del
38,01%. Y en relación con el resto de criterios evaluables mediante fórmulas
matemáticas, la empresa adjudicataria ha obtenido mayor puntuación en los
criterios siguientes: aumento del parque a mantener, traslado y reinstalación
de equipos, almacenamiento temporal de equipos, asistencia a instalaciones
y línea de soporte técnico, obteniendo una puntuación de 30 puntos frente a
21,63 de International Business Machines, S.A.
Lote 3: Infraestructura de servidores periféricos.
a) Fecha de Adjudicación: 14 de enero de 2016.
b) Fecha de Formalización: 1 de marzo de 2016.
c) Contratista: Cos Mantenimiento, S.A
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 139.869,42 euros, Importe
total: 169.242,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor valoración de los criterios de
adjudicación con una puntuación final de 100 puntos. Presenta la mejor oferta
económica con un porcentaje de descuento del 59,46 % (IVA excluido). Y en
relación con el resto de criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas,
las dos empresas licitadoras han obtenido igual puntuación.
Lote 4: Microordenadores y periféricos de puestos de trabajo.
a) Fecha de Adjudicación: 8 de febrero de 2016.
b) Fecha de Formalización: 1 de marzo de 2016.
c) Contratista: Cos Mantenimiento, S.A
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 374.216,61 euros, Importe
total: 452.802,10 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor valoración de los criterios de
adjudicación con una puntuación final de 100 puntos. Presenta la mejor oferta
económica con un porcentaje de descuento del 50,16 % (IVA excluido). Y en
relación con el resto de criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas,
la empresa adjudicataria ha obtenido la mayor puntuación en todos los
criterios.
Lote 5: Elementos y sistemas de gestión de red multiprotocolo.
a) Fecha de Adjudicación: 8 de febrero de 2016.
b) Fecha de Formalización: 1 de marzo de 2016.
c) Contratista: SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS
ELECTRÓNICOS, S.A. (SERMICRO)
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 79.082,87 euros, Importe
total: 95.690,27 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor valoración de los criterios de
adjudicación con una puntuación final de 87,0899 puntos. Presenta la mejor
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oferta económica con un porcentaje de descuento del 38,99 % (IVA excluido)
frente a Cos Mantenimiento, S.A. que ha ofertado una bajada del 22,70%. Y
en relación con el resto de criterios evaluables mediante fórmulas
matemáticas, la empresa adjudicataria ha obtenido una puntuación de 17,09
frente a 30 puntos de Cos Mantenimiento, S.A. Por tanto, el aspecto
determinante para la adjudicación ha sido la oferta económica del
adjudicatario.
Lote 6: Nodo internet y equipamiento de seguridad perimetral.
a) Fecha de Adjudicación: 14 de enero de 2016.
b) Fecha de Formalización: 1 de marzo de 2016.
c) Contratista: Sistemas Informáticos Abiertos, S.A
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 131.358,00 euros, Importe
total: 158.943,18 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Único licitador que ha presentado oferta
al lote.
Madrid, 16 de marzo de 2016.- La Directora General del Servicio Público de
Empleo Estatal.
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