Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2019-0000014501

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000014501

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
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SUBSCRIPCIÓN A UN SERVICIO DE SOPORTE PARA LA
HERRAMIENTA DE MONITORIZACIÓN DE LA RCJA
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Número de expediente:
EXPT18-00252
División por lotes:
No
Clasificación CPV
50324100 - Servicios de mantenimiento de sistemas.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Negociado sin publicidad
Ordinario

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

71.995,00 €
59.500,00 €
119.000,00 €
IMPORTE ESTIMADO IVA EXCLUIDO

No sujeto a regulación armonizada
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Junta de Andalucía
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Adjudicación
Referencia: 2019-0000014501

Contrato susceptible de Recurso especial

Presentación de recursos
Nombre del Órgano:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES
15 DIAS HABILES

Plazo de presentación recurso:

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

13 / 02 / 2019
24 Meses
B-87655288
Entco Software Spain, S.L.
59.500,00 €
71.995,00 €
No
1
0
0
1

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
ACUERDO ADJUDICACION (ACUERDO ADJUDICACION NSP EXCLUSIVIDAD EXPT18-00252
(2).pdf)
(SHA-256: b7bfc57f0a41282872bdb3c58db869ef36f346b82d0d74770ff3ccccb6df5780)
CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD (Certificado de exclusividad Sandetel.pdf)
(SHA-256: 73662cab0b8e84b493ec608997cbf18546e531bff401049e02ef9aab60d48b7b)
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

Publicaciones relacionadas
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