N.º 0242

Martes, 20 de diciembre de 2016

Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Licitación contrato del Servicio de mantenimiento, soporte y
asistencia técnica de la infraestructura instalada en los centros de proceso de
datos de la Diputación de Cáceres (CPD) - Exp. 37/2016-SV

Anuncio de licitación de Contrato de Suministro:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.

Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es

8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del
plazo de presentación de ofertas.
9) Número de expediente: 37/2016-SV
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7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es.
(Suministros y Servicios)

Verificable en: https://www.dip-caceres.es

4) Teléfono: (927) 25-54-16 5) Telefax: (927) 25-55-50 6)
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2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: Servicio de mantenimiento, soporte y asistencia técncica de toda
la infraestructura de alimentación eléctrica (SAIs-Sistemas de Alimentación
Ininterrumpida, del fabricante APC), de refrigeración (InRows del fabricante
APC), de procesamiento (chasis y servidores, del fabricante DELL) y de
almacenamiento (cabinas de almacenamiento, del fabricante HDS, Hitachi Data
System) instalada en los Centros de Proceso de Datos (CPDs) de esta
Diputación Provincial con el fin de poder mantener todos estos elementos en un
estado óptimo y correcto de funcionamiento.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO. d) Prestación
del Servicio: Centros de Proceso de datos de la Diputación Provincial de
Cáceres.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración de cuatro años,
desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2020.
f) Admisión de Prórroga: NO
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No

CPCpro: 84250, Servicios de mantenimiento de sistemas.
CPV: 72220000-3, Servicios de consultoría en sistemas y consultoría
técnica.
CVE: BOP-2016-5148

CPA-2002: 72.22.14, Servicios de mantenimiento de sistemas.
j) Modificaciones: no podrá modificarse.
3.- Tramitación, procedimiento
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i) CPV (referencia Nomenclatura):
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a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de valoración objetivos (de 0 a 100 puntos) :
Mejor Oferta Económica: Hasta 90 puntos. La fórmula de cálculo será:
Puntuación = (Mejor Oferta Económica) * 90 / (Oferta Presentada)
Aumento del Número de jornadas de trabajo in situ (detalladas en el hito 4 del
Pliego de Prescripciones Técnicas): Hasta un máximo de 10 puntos. Se
otorgarán 5 puntos por cada unidad de aumento en el número de jornadas de
trabajo de un técnico cualificado en las instalaciones de los CPDs de esta
Diputación Provincial para cada uno de los años de vigencia del contrato.

2. Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, y que hubieran presentado en el sobre de documentación
administrativa compromiso formal del licitador o su representante de contratar no
menos del 30% de sus puestos de trabajo con personas en situación de
exclusión social.
3. Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se
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1. Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan
en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener
relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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Tendrán preferencia para la selección, a igual puntuación obtenida en aplicación
del criterio que ha sido expuesto en este apartado:
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encuentren en posesión del distintivo ¿Igualdad en la empresa¿ que se regula
por Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre.
4.- Valor estimado del contrato: 127.590,00 € IVA excluido.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 127.590,00 €
b) Importe total 154.383,00 €
6.- Garantías exigidas: Provisional (importe): No procede Definitiva: 5% del precio de
adjudicación.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios que, referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser de,
al menos 191.385,00 €. Solvencia técnica: Las empresas licitadoras deberán
acreditar su capacidad para la prestación de los servicios objeto de esta
contratación, debiendo disponer, como mínimo, de las siguientes certificaciones:
ISO 9001
ISO 14000

ISO/IEC 27001
APC Elite/Premier DataCenter Partner.
CVE: BOP-2016-5148

DELL Certified Partner
Hitachi Silver Partner
HP Gold Patner
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ISO/IEC 20000
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Citrix Gold Partner
Microsoft Gold Partner
Oracle Gold Partner
Veeam Gold Partner
Vmware Enterprise Partner
Liferay Silver Partner
Symantec Registered Partner
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8.- Presentación de ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la
publicación, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres

2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
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4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
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1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros
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f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses
9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: Mesa, Acto Público.
b) Dirección Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
d) Fecha y hora: Apertura sobre nº 2 Dia 10 de Enero de 2017 a las 10,00 horas.
10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €
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CACERES, 14 de diciembre de 2016
Ana de Blas Abad
LA VICESECRETARIA

