
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico departamentocontratacion@ibsalut.es

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España
ES53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES53 Illes Balears El lugar de
realización de los trabajos estará ubicado en las
dependencias que habilite al respecto el Servei de Salut.
En la letra R del PCAP se explica detalladamente.

Valor estimado del contrato 5.178.386,55 EUR.
Importe 2.848.112,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.353.812,07 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente SSCC PA 372/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-03-2020 a
las 09:38 horas.

Soporte de aplicaciones e integraciones del Servicio de salud de las Illes Balears

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
72200000 - Servicios de programación de «software» y de consultoría.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KgJEhfpgVesuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Servicio de Salud de las Illes Balears
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ibsalut.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KgJEhfpgVesuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.ibsalut.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas de Contratación

Dirección Postal

Reina Esclaramunda 9
(07003) Palma España

Apertura de oferta económica y criterios
evaluables automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 15/05/2020 a las 13:12 horas
Fecha orientativa

Recepción de Ofertas

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/04/2020 a las 15:00
Observaciones: 31 días naturales contados desde la
fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Servicio de Salud de las Illes Balears

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/04/2020 a las 15:00

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 24/03/2020



Objeto del Contrato: Soporte de aplicaciones e integraciones del Servicio de salud de las Illes Balears

Valor estimado del contrato 5.178.386,55 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.848.112,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.353.812,07 EUR.

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
72200000 - Servicios de programación de «software» y de consultoría.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
El lugar de realización de los trabajos estará ubicado en las dependencias que habilite al respecto el Servei de Salut. En la
letra R del PCAP se explica detalladamente.
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Las empresas con más de 250 personas trabajadoras deberán
acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad
Consideraciones tipo social - El contratista deberá cumplir a lo largo de toda la ejecución contractual todas las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales en vigor en materia laboral, de seguridad y salud en el trabajo que
sean aplicable a las personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Formación técnica en la plataforma Rhapsody de al menos 100h y plan de
formación de al menos 40 h anuales

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - Relación de los principales trabajos realizados, de igual o similar naturaleza a los que constituyen el
objeto del contrato... Se solicita una relación de: 3 servicios de soporte de aplicaciones por importe individual de al meno
200.000 €(IVA excluido); 3 servicios de soporte de integraciones entre sistemas de información asistenciales por importe
individual de al menos 100.000 €, IVA excluido;3 servicios de desarrollo de integraciones entre sistemas de información
asistenciales por un importe individual de al menos 200.000 €, IVA excluido.
Técnicos o unidades técnicas - Se exige la adscripción a la ejecución del contrato , como mínimo, los medios personales
siguientes: 1 coordinador in situ;1 consultor HP-HCIS;2 gestores de entornos;4 integradores(4 diferentes perfiles según
PPT);10 técnicos de soporte in-situ; 2 desarrolladores de formularios HP-HCIS.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de, como máximo, los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios. Umbral: 1000000

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta 
Descripción En el sobre número 1 solo se presentará: DEUC; ANEXO IV Pertenencia o no a grupo empresarial; ANEXO VI
Compromiso de adscripción de medios personales;ANEXO VII Declaración de ubicación del tratamiento de datos.

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta 
Descripción En este sobre solo se presentará la proposición técnica referida a los criterios evaluables mediante juicios de valor
(2.1.1 - 2.1.7) y el cronograma al que se refiere la letra O del PCAP.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta 
Descripción En este sobre solo se presentará:ANEXO I oferta económica;ANEXO II Modelo de curriculum vitae de los
miembros del equipo de trabajo; solo si ha previsto subcontratar, adjuntar ANEXO V de subcontratación; ANEXO VIII Tabla de
valoración de criterios evaluables automáticamente(experiencia),

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

proposición económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Tiempo de experiencia en entorno sanitario del equipo de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 8Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

proposición técnica



Contacto

Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob

Dirección Postal

Avda General Perón nº 38 8ª planta
(28020) Madrid España

: 50Ponderación 
: 25Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo central de Recursos Contractuales

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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