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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595057-2021:TEXT:ES:HTML

España-Murcia: Servicios profesionales relacionados con la informática
2021/S 226-595057
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Servicio Murciano de Salud
Dirección postal: Calle Central, 7 Edificio Habitamia
Localidad: MURCIA
Código NUTS: ES620 Murcia
Código postal: 30100
País: España
Correo electrónico: servicio_contratacion_sms@listas.carm.es
Teléfono: +34 968288021
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://licitacion.sms.carm.es
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Contratación de los servicios necesarios para el funcionamiento correcto del Sistema de Gestión EconómicoFinanciero y Logístico (SAP/R3) del SMS y su adaptación a la continua evolución que éste requi
Número de referencia: CSE/9900/1101022892/21/PA

II.1.2)

Código CPV principal
72590000 Servicios profesionales relacionados con la informática

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
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El servicio objeto de este concurso dará cobertura al sistema corporativo de Gestión Económica-Financiera
y Logística sobre plataforma SAP® instalado en el Servicio Murciano de Salud, en adelante SMS, y a las
integraciones con las herramientas web que le son complementarias.
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 661 160.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES620 Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
El Servicio Murciano de Salud utiliza desde el 1 de Enero de 2009 el sistema SAP® como herramienta
corporativa para su gestión económico-financiera en los ámbitos de la Gestión del aprovisionamiento de
contratación en compras y logística, Finanzas, Mantenimiento de instalaciones, Gestión del inmovilizado,
Tesorería, Presupuestación y Explotación de datos.
Como complemento a las funcionalidades soportadas por el sistema SAP® se han desarrollado aplicaciones
web complementarias para la Gestión del catálogo de materiales, la Gestión de peticiones a almacén, la
Gestión de avisos, la Gestión de expedientes facturables y la Gestión de depósitos.
Además, también existen múltiples y variados puntos de integración con las aplicaciones de la Gestión
Farmacéutica, del Operador Logístico, de la Licitación Electrónica y de la Firma Electrónica que el Servicio
Murciano Salud precisa para su funcionamiento.
El servicio objeto de este concurso dará cobertura al sistema corporativo de Gestión Económica-Financiera
y Logística sobre plataforma SAP® instalado en el Servicio Murciano de Salud, en adelante SMS, y a las
integraciones con las herramientas web que le son complementarias.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 661 160.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato se podrá prorrogar por un plazo máximo de TRES AÑOS EN PERIODOS DE UN AÑO

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
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Procedimiento abierto
IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/12/2021
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/01/2022
Hora local: 09:00

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales TACRC
Localidad: Madrid
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
17/11/2021
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