Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2019-0000034643

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000034643

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones,
S.A. (SANDETEL)
NIF:
A41857988
Tipo de poder adjudicador: SOCIEDAD MERCANTIL DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ
Principal actividad ejercida: Fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las
comunicaciones y de servicios asociados. La gestión instrumental
y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de
telecomunicación del sector público andaluz. La gestión de
naturaleza instrumental y técnica de la RCJA. La ejecución material
de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los
sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración
de la JdA. El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas
de la política informática junto con las políticas estratégicas
de aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en la Administración Pública de la JdA, y sus entes
instrumentales. Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos
instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos
al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.
Dirección:
Camino de los Descubrimientos, 17 (PABELLÓN DE FRANCIA), 1ª
Planta. PCT Cartuja - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es
No
una central de compras:
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DELOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN DE ANDALUCÍA ES DIGITAL
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Número de expediente:
18-00172
División por lotes:
No
Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
Descripción:

Con carácter general, las actividades a desarrollar en el marco
de estos servicios profesionales será la ejecuciónde tareas de
mantenimiento evolutivo, correctivo y adaptativo de los Sistemas de
Información de Andalucía es Digital, incluyendo en ellas trabajos de
identificación de requisitos, análisis, diseño y desarrollo de nuevas
funcionalidades o mejora de las ya existentes.Durante el desarrollo
de los trabajos, y siempre dentro del marco del servicio descrito
podrán surgir otras actividades de naturaleza similar a las descritas
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Procedimiento:
Tramitación:

Adjudicación
Referencia: 2019-0000034643

Abierto
Ordinario

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

163.350,00 €
135.000,00 €
255.000,00 €
EL IMPORTE ESTIMADO ES IVA EXCLUIDO

Sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Adjudicación
Fecha de adjudicación:
Duración del contrato:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de adjudicación:
Importe total de adjudicación:
Nº de licitadores presentados:
Nº de ofertas electronicas:

02 / 05 / 2019
18 Meses
B82387770
EVERIS SPAIN, S.L
135.000,00 €
163.350,00 €
1
1

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
ACTA ADJUDICACIÓN (ACTA ADJUDICACIÓN EXPT18-00172 ABIERTO SARA_FF.pdf)
(SHA-256: 5f6ca52c814062969138a0fea425d849e8820935b3d13695ec9fe86ebacee78a)
Información Adicional
Documentación relativa a la Suspensión
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
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Adjudicación
Referencia: 2019-0000034643

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Publicaciones relacionadas
2019-0000012152
2019-0000012154
2019-0000028024
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