Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2018-0000022120

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000022120

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.
Secretaría General Técnica
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: Desarrollo tecnológico y apoyo a la implantación de servicios de
administración electrónica (Lote 1),desarrollo e implantación de la
Carpeta Ciudadana (Lote 2), y apoyo a la transformación digital de
la Junta de Andalucía(Lote 3)
Lugar de ejecución:
Sevilla (ES618)
Número de expediente:
SGT001/18TIC
División por lotes:
Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes:
3
Clasificación CPV
72262000 - Servicios de desarrollo de «software».
72600000 - Servicios de apoyo informático y de consultoría.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

4.840.950,40 €
4.000.785,45 €
8.001.570,91 €

Sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Adjudicación
Fecha de la resolución:
Duración del contrato:

21 / 06 / 2018
24 Meses

Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados
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Junta de Andalucía
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Adjudicación
Referencia: 2018-0000022120

Lote/s:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de
adjudicación:
Importe total de
adjudicación:
Nº de licitadores
presentados:

1
pendiente
UTE EVERIS SPAIN, SLU-GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
3.079.069,09 €

Lote/s:
NIF:
Adjudicatario:

2
pendiente
UTE EVERIS SPAIN, S.L.U.-SERVICIOS DE DESARROLLO
ORIENTADO A SOLUCIONES, S.L.
544.436,36 €

Importe neto de
adjudicación:
Importe total de
adjudicación:
Nº de licitadores
presentados:
Lote/s:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de
adjudicación:
Importe total de
adjudicación:
Nº de licitadores
presentados:

3.725.673,60 €
2

658.768,00 €
1

3
B81690471
DELOITTE CONSULTING, S.L.U.
377.280,00 €
456.508,80 €
6

Plazo para la Formalización del Contrato
La formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo de los cinco días siguientes a
aquél en que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento en tal sentido del órgano de
contratación, una vez transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de
la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la ejecución del contrato.

Referencia en Diarios Oficiales
BOJA nº 2 del año 2018 , página ( 08 / 03 / 2018 ). Referencia:

Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
Información Adicional
Documentación relativa a la Suspensión
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Adjudicación
Referencia: 2018-0000022120

Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento
Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen
Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato
Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Publicaciones relacionadas
2018-0000009779
2018-0000010287
2018-0000011236
2018-0000012189
2018-0000014373
2018-0000015432
2018-0000016261
2018-0000017252
2018-0000022071
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