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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446012-2018:TEXT:ES:HTML

España-Santiago de Compostela: Servicios de consultoría en equipo informático
2018/S 197-446012
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Servicios
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Xunta de Galicia
Q1500382E
Monte Gaiás, s/n, edificio CINC
Santiago de Compostela
15781
España
Persona de contacto: Enviar las propuestas: Registro de la Amtega, o por correo en la forma indicada en el
artículo 80 del Reglamento General de Contratación del Estado
Teléfono: +34 981545286
Correo electrónico: contratacionmit@xunta.gal
Fax: +34 981545274
Código NUTS: ES11
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.contratosdegalicia.es/consultaOrganismo.jsp?
N=215&PA=1&ID=700&lang=gl&OR=215
Dirección del perfil de comprador: http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=249044
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

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

Denominación:
Servicio de soporte técnico especializado de salas de vistas y otro equipamiento multimedia en las sedes
judiciales de la Administración de Justicia en Galicia (expediente AMT-2018-0002)
Número de referencia: AMT-2018-0002

II.1.2)

Código CPV principal
72100000
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II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Es objeto de esta contratación el soporte técnico especializado de los sistemas audiovisuales presentes en las
dependencias de la Administración de Justicia en Galicia, principalmente los sistemas de grabación de vistas y
declaraciones, los equipos de videoconferencia y sistemas auxiliares de información al ciudadano.

II.1.6)

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

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 399 873.00 EUR

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES11

II.2.4)

Descripción del contrato:
Es objeto de esta contratación el soporte técnico especializado de los sistemas audiovisuales presentes en las
dependencias de la Administración de Justicia en Galicia, principalmente los sistemas de grabación de vistas y
declaraciones, los equipos de videoconferencia y sistemas auxiliares de información al ciudadano.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Descripción del servicio / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Organización del equipo de trabajo / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Mecanismos de seguimiento y control / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Mejoras en los medios disponibles / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 3

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:
Durante la vigencia del contrato, es posible que concurran circunstancias que hagan precisa la modificación del
contrato. Así pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La modificación prevista, en su conjunto, no puede ser superior al 30 % del importe del contrato. Las
condiciones de la eventual modificación del contrato serán tenidas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia
de condiciones de aptitud de los licitadores y la valoración de las ofertas presentadas.

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
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
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IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

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.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 003-003332

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa
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Apartado V: Adjudicación de contrato
Denominación:
Servicio de soporte técnico especializado de salas de vistas y otro equipamiento multimedia en las sedes
judiciales de la Administración de Justicia en Galicia (expediente AMT-2018-0002)
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
05/10/2018

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Sistemas Audiovisuales Itelsis, S. L.
B84751270
Santiago de Compostela
España
Código NUTS: ES11
El contratista es una PYME: sí

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 207 947.10 EUR
Valor total del contrato/lote: 399 873.00 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Amtega
Monte Gaiás, s/n, edificio CINC, 2º andar
Santiago de Compostela
15781
España
Teléfono: +34 981545286
Correo electrónico: contratacionmit@xunta.gal
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Fax: +34 981545274
Dirección de internet: http://amtega.xunta.gal
VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
Departamento de Contratación de la Amtega
Monte Gaiás, s/n
Santiago de Compostela
15781
España
Teléfono: +34 981545286
Fax: +34 981545258
Dirección de internet: http://amtega.xunta.gal

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departamento de Contratación de la Amtega
Monte Gaiás, s/n, edificio CINC, 2º andar
Santiago de Compostela
15781
España
Teléfono: +34 981545286
Correo electrónico: contratacionmit@xunta.gal
Fax: +34 981545274
Dirección de internet: http://amtega.xunta.gal

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
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