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Datos de publicación

Referencia de publicación: 2019-0000085520

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones,
S.A. (SANDETEL)

NIF: A41857988
Tipo de poder adjudicador: SOCIEDAD MERCANTIL DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ
Principal actividad ejercida: Fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las

comunicaciones y de servicios asociados. La gestión instrumental
y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de
telecomunicación del sector público andaluz. La gestión de
naturaleza instrumental y técnica de la RCJA. La ejecución material
de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los
sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración
de la JdA. El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas
de la política informática junto con las políticas estratégicas
de aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en la Administración Pública de la JdA, y sus entes
instrumentales. Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos
instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos
al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, 17 (PABELLÓN DE FRANCIA), 1ª
Planta. PCT Cartuja - Sevilla Andalucía España

El poder adjudicador es
una central de compras:

No

Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO YDESARROLLO DE UN

CONJUNTO DE APLICACIONES MÓVILES Y SUS SISTEMAS
DE SOPORTE, ASÍCOMO POSTERIORES EVOLUTIVOS, CON
EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
COMERCIAL Y ARTESANAL DE ANDALUCÍA

Lugar de ejecución: Andalucía (ES61)
Número de expediente: 18-00174
División por lotes: No
Clasificación CPV

72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Descripción: El objeto del contrato alcanza el desarrollo y puesta en
funcionamiento de un conjunto de aplicaciones móviles destinadas
al sector del comercio y la artesanía por un lado, y a la ciudadanía
en general por otro, como herramienta básica que permita:&#8226;
Difundir la oferta comercial y artesanal de Andalucía.&#8226; Atraer
al público objetivo a los establecimientos.&#8226; Ofrecer servicios
desde la Administración.
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Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 379.214,00 €
Importe neto: 313.400,00 €
Valor estimado: 379.214,00 €
Notas: EL IMPORTE ESTIMADO ES IVA EXCLUIDO

Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 03 / 06 / 2019
Fecha de la formalización: 02 / 07 / 2019
Duración del contrato: 16 Meses
Número de contrato: 18-00174
NIF: A91190868
Adjudicatario: TIER 1 TECHNOLOGIES SA
Importe neto de adjudicación: 313.400,00 €
Importe total de adjudicación: 379.214,00 €
Nº de licitadores presentados: 11
Nº de ofertas PYME: 2
Nº de ofertas electronicas: 11

Prorrogas del contrato

Modificaciones del contrato

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización
CONTRATO EXPT18-00174 (CONTRATO EXPT18-00174 TIER 1_FF.pdf) 
 (SHA-256: 7f377b358a67eed4f3f2b21d8bc160e11d45f366e6153319eb36c75ac68baab5) 

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Código Seguro de verificación: 6LeClahA/5wTB6gb477URTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR S4111001F SELLO DE
TIEMPO

18/07/2019 12:30:24

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es 6LeClahA/5wTB6gb477URTJLYdAU3n8j PÁGINA 2 / 3

6LeClahA/5wTB6gb477URTJLYdAU3n8j



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

 
Formalización del Contrato
Referencia: 2019-0000085520

- 3 -

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

Publicaciones relacionadas

2019-0000000220
2019-0000000365
2019-0000000368
2019-0000005737
2019-0000006106
2019-0000006310
2019-0000007707
2019-0000030611
2019-0000046931
2019-0000070065
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