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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

InformaCIón pública de licitación, por procedimiento abierto, para la contratación del mantenimiento correctivo 
y evolutivo del sistema de recursos humanos SaP del Principado de asturias. Expte. 38/2010.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia en la que se tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: servicio de Contratación y Expropiaciones y Oficina Portavoz del Gobierno.
2) domicilio: C/ Coronel aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector central-izquierdo y 5.ª planta, sector 

izquierdo.
3) localidad y código postal: oviedo. 33005.
4) teléfono: 985105698/985105500.
5) telefax: 985109361.
6) Correo electrónico: mariajose.sotogarcia@asturias.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: la solicitud de documentación comple-

mentaria a la que no se pueda acceder por medios electrónicos, informáticos o telemáticos deberá 
realizarse como máximo 8 días naturales antes a que expire el plazo de presentación de ofertas 
excluyendo del cómputo el día final de presentación; la solicitud de información adicional sobre los 
pliegos y la documentación complementaria deberá realizarse al menos 8 días naturales antes de 
la fecha fijada para la recepción de ofertas excluyendo del cómputo el día final de presentación.

d) número de expediente: 38/2010.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: el servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo en el sistema de información 

saP recursos Humanos en el ámbito del sesPa. los trabajos relativos al mantenimiento se realizarán 
sobre el sistema saP de recursos Humanos actualmente en producción, es decir en los desarrollos im-
plantados en el ámbito del sesPa. dentro del ámbito de la prestación objeto del servicio se englobarán las 
siguientes áreas: trabajos de corrección y evolución de la solución saP actualmente en productivo en las 
áreas de estructura organizativa, nómina y expediente económico, Plantilla y rPt, registro de Personal, 
Gestión de Tiempos y Planificación del Servicio.

c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: Principado de asturias.
e) Plazo de ejecución: 12 (12) meses, desde el día siguiente a la formalización del contrato.
f) admisión de prórroga: si.
g) CPv: 72267000-4 “servicios de mantenimiento y reparación de software” y 72267100-0 “mantenimiento 

de software de tecnologías de la información”.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
d) Criterios de adjudicación. la oferta económicamente más ventajosa para la administración conforme a 

varios criterios de adjudicación.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe iva excluido: 704.000,00 €.
importe del iva: 126.720,00 €.
total: 830.720,00 € (ochocientos treinta mil setecientos veinte euros).

 5.— Garantía provisional:

veintiún mil ciento veinte euros (21.120,00 €).

 6.— requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: los establecidos en la cláusula 9.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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 7.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: el día 7/02/2011 a las 14.00 horas.
b) modalidad de presentación: los licitadores deberán presentar tres sobres cerrados (a, b y C), con la do-

cumentación referida en la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) lugar de Presentación: registro entrada.

1.º entidad: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
2.º domicilio: C/ Coronel aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector central-izquierdo.
3.º localidad y código postal: oviedo. 33005.

d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Cuatro meses, a contar desde la fecha 

de recepción de las mismas.

 8.— apertura de las ofertas:

a) dirección: sala de reuniones de la dirección General de administración local en la Consejería de adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno. C/ Coronel aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector izquierdo.

b) localidad y código postal: oviedo 33005.
c) Fecha y hora: el día 2/03/2011 a las 12.00 horas.

 9.— Gastos de publicidad:

a cuenta del adjudicatario.

 10.— otras informaciones:

Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden 
obtenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas y certificados de audiencia: 
www.asturias.es/perfilcontratante

oviedo, a 30 de diciembre de 2010.—el secretario General técnico.—27.914.
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