ANUNCIO DE SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA A.I.E (M.P) POR EL QUE SE HACE
PÚBLICA LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ALOJAMIENTO,

INSTALACIÓN

Y

SOPORTE

DE

LA

INFRAESTRUCTURA

HARDWARE (HOUSING) DE SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA A.I.E. (M.P.) Y LAS
COMUNICACIONES ASOCIADAS (EXP. L2/2022)

1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: SIGMA Gestión Universitaria A.I.E. (M.P).
b) Número de identificación: V61213641.
c) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Desarrollo Corporativo
d) Tipo de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administración Pública
(PANAP).
e) Principal actividad del poder adjudicador: Soluciones informáticas para la gestión
académica y la investigación.
f) Número de expediente: L2/2022
2.- Obtención de la documentación e información
g) Entidad: SIGMA Gestión Universitaria A.I.E. (M.P).
a) Domicilio: Av. Alcalde Barnils, 64 Bloque 3 Planta 3
b) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès (08174).
c) Código NUTS: ES511.
d) Teléfono: 935 906 504
e) Dirección electrónica: licitaciones@sigmaaie.org
f) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDeta
il&keyword=SIGMA&idCap=34479709&ambit=&
3.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de alojamiento, instalación y soporte de la
infraestructura hardware (housing) de SIGMA Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) y
las comunicaciones asociadas.
b) Admisión de prórroga: SI
c) División en lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución: Según lo establecido en los Pliegos.
e) Plazo de ejecución: 3 años con posibilidad de prórroga.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No
g) Código CPV: 72510000 (Servicios de gestión relacionados con la informática).
h) 72514300 (Servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de
sistemas informáticos)..
i) Código NUTS: ES511
4.- Tramitación y procedimiento
a) Tipo de expediente: Servicio
b) Tramitación: Urgente
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c) Procedimiento: Abierto
d) Se aplica un acuerdo marco: No
e) Se aplica una subasta electrónica: No
5.- Datos económicos:
El valor estimado de la licitación asciende a 742.540,89 € (IVA excluido), de acuerdo
con el siguiente desglose:
-

Presupuesto licitación: 397.789,76 €.

-

Importe previsto para posibles prorrogas: 265.193,17 €.

-

Importe previsto para posibles modificaciones: 79.557,95 €.

Este proyecto está parcialmente financiado por la UE – Next Generation EU – En el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
6.- Admisión de variantes: No
7.- Garantías
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación
8.- Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: Ver el apartado E.1 del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas
b) Solvencia: Ver el apartado E.2 del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas.
9.- Criteris d’adjudicació: Veure l’apartat J del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
10.- Condiciones particulares para la ejecución del contrato: Ver la cláusula M del
cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas.
11.- Presentación de las ofertas
a) Fecha y hora límite de presentación: 2/12/2022 a las 11 horas a través de la
herramienta del sobre digital
b) Documentación que hay que presentar:
- Sobre A: documentación general.
- Sobre B: documentación relativa a criterios de adjudicación subjetivos.
- Sobre C: documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas automáticas.
c)
d)
e)
f)

Presentación electrónica de ofertas: Mediante la herramienta Sobre Digital
Se utilizan pedidos electrónicos: No
Se acepta la facturación electrónica: No
Se utiliza el pago electrónico: No
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12- Apertura de proposiciones
a) Entidad: SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E. (M.P).
b) Lugar: Telemáticamente mediante herramienta colaborativa Teams.
c) Fecha y hora: Sobre A. 2/12/2022 a las 11 horas. La apertura de los Sobres
posteriores se anunciará mediante correo electrónico a los interesados.
13.- Lenguas para redactar ofertas o solicitudes: Castellano.
14.- Recursos:
Recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción contenciosa-administrativa.
Recurso especial ante el Tribunal Catalán de Contratos de Sector Público.

Sant Cugat del Vallès, 10 de novembre de 2022.

Ramon Grau Sala
Director Gerente
SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E. (M.P).
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