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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Fomento
Resolución de 26/12/2018, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de desarrollo
de nuevas funcionalidades y mantenimiento evolutivo de los sistemas de información OVI y PASA que dan
cobertura a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(Expediente: 2018/000555). [2018/15183]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Servicio de Contratación).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Fomento (Servicio de Contratación).
2) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, S/N
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925266900
5) Fax: 925267086
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
d) Número de expediente: 2018/000555
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimiento evolutivo de los sistemas de información OVI y PASA que dan cobertura a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
c) División por lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: El reflejado en los pliegos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses
f) Admisión de prórroga: Admite prórroga por un máximo de 24 meses
g) CPV: “72200000-7. Servicios de programación de software y de consultoría”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Criterios de adjudicación:
1) Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: Máximo 20 puntos, conforme a lo establecido en apartado
R.1. del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2) Criterios cuantificables de forma automática. Máximo 80 puntos, conforme a lo establecido en apartado R.2. del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 2.779.198,42 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.667.519,05 euros. IVA 21%: 350.179,00 euros. Importe total: 2.017.698,05 euros. Financiación: cofinanciado por el Fondo 0000000002 Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal para la modernización
de las Oficinas de Empleo
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, excluido IVA
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: La reflejada en los pliegos.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11/01/2019 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: Manual
c) Lugar de presentación:
Las proposiciones únicamente se presentarán en la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento, sita
en el Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 45071 Toledo, o bien mediante envío por correo certificado. La recepción de
ofertas mediante su presentación material en la Oficina Receptora de Ofertas, no podrá realizarse más allá de las 14
horas del día indicado. En caso de que su presentación se realice en las oficinas de la Sociedad Estatal de Correos
y Telégrafos, S.A., dicha presentación podrá llevarse a cabo hasta la hora de cierre de las mismas. La dirección de
correo electrónico para anunciar la remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo certificado es: contratacion.fomento@jccm.es
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 158 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Salón de Actos de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dirección: Paseo Cristo de la Vega, S/N
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 07/02/2019 10:00 h.
10.- Gastos de Publicidad: El importe de la publicación del anuncio de licitación de este contrato en este diario oficial
será por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 21/12/2018
Toledo, 26 de diciembre de 2018

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL

