Documento de Pliegos
Número de Expediente 19 040 SR JD AS OB 31
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-05-2019 a
las 11:18 horas.

Servicio de Mantenimiento Software de Recuperación ante Desastres del Directorio Activo corporativo del
Gobierno de Canarias
Valor estimado del contrato 60.000 EUR.
Importe 42.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 15/06/2019 durante 2 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES70 Canarias sede DGTNT en Las
Palmas de GC

Clasificación CPV
48710000 - Paquetes de software de copia de seguridad o recuperación.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FmSBol9Et3%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/tnt/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tjtt%2BWkt7wsQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Rubens Marichal López, 12
(38071) Santa Cruz de Tenerife España
ES709

Proveedor de Pliegos
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias

Contacto
Correo Electrónico
pcontdgtnt.cpji@gobiernodecanarias.org

Proveedor de Información adicional
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 20/05/2019 a las 15:00

Dirección Postal
Rubens Marichal López, 12
(38071) Santa Cruz de Tenerife España

Dirección Postal
Rubens Marichal López, 12
(38071) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto
Correo Electrónico
pcontdgtnt.cpji@gobiernodecanarias.org

Contacto
Correo Electrónico
pcontdgtnt.cpji@gobiernodecanarias.org

Recepción de Ofertas
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías

Dirección Postal
calle, Rubens Marichal López, Nº12
(38071) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto
Correo Electrónico
pcontdgtnt.cpji@gobiernodecanarias.org

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 27/05/2019 a las 15:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura archivo electrónico único
Apertura sobre oferta económica
El día 29/05/2019 a las 09:00 horas

Lugar
Sala de Juntas

Dirección Postal
Rubens Marichal López nº 12
(38071) S/C de Tenerife España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Sin límites hasta completar aforo

Objeto del Contrato: Servicio de Mantenimiento Software de Recuperación ante Desastres del Directorio
Activo corporativo del Gobierno de Canarias
Valor estimado del contrato 60.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 42.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Clasificación CPV
48710000 - Paquetes de software de copia de seguridad o recuperación.
Plazo de Ejecución
Del 15/06/2019 durante 2 Año(s)
Lugar de ejecución
sede DGTNT en Las Palmas de GC
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: 1 año de prórroga

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Se ha de aplicar el convenio colectivo sectorial y territorial en vigor o convenio de empresa
que mejore. Estará obligada al mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia.
Deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del
convenio colectivo sectorial que corresponda.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho
mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo;
favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar.
Combatir el paro - Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste
deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de
Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena

capacidad de obrar. ver cláusula 4.1 PCAP
No prohibición para contratar - No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de la prohibiciones enumeradas en
el artículo 71 de la LCSP. ver cláusula 4.2
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - De conformidad
con lo establecido en el artículo 159.4, letra a) de la LCSP, sólo podrán concurrir a la licitación de este contrato las empresas
inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación. El volumen de negocios mínimo
anual exigido es de, al menos, el presupuesto del contrato.

Preparación de oferta
Sobre Archivo electrónico único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico único
Descripción Archivo electrónico único

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica
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