
CUADRO RESUMEN 

1. Definición del objeto del contrato 

Implantación de un sistema de mantenimiento y gestión de activos, integrado con el GIS de EMASA, 

para la gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento 

2. Presupuesto 

250.000 € (sin IVA) 

3. Procedimiento de adjudicación 

Procedimiento negociado con utilización del Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA 

publicado en el DOUE de 14 de abril de 2015 

4. Garantías 

Definitiva 5% del importe de adjudicación 

5. Duración del Contrato o Plazo de ejecución 

Catorce meses 

6. Plazo de validez de la oferta 

6 meses 

7. Plazo de garantía 

6 meses 

8. Revisión de precios 

No procede 

9. Requisitos de los licitadores 

Estar inscritos en el Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA en la actividad indicada en 

Información General. Los licitadores deben ser partners oficiales tanto de ESRI como de SAP. Se 

permite que este requisito sea cubierto bien por el licitador principal / UTE o bien por las empresas 

especializadas colaboradoras como subcontratas. Los licitadores deben ser adicionalmente partners 

oficiales de las soluciones técnicas propuestas, en caso de que no sea SAP. Los licitadores deberán 

demostrar experiencia en al menos un proyecto de mantenimiento del mismo alcance económico o 

superior con las soluciones técnicas propuestas en los últimos tres años. 

10. Información general 

11. Lotes y variantes 

No hay 

12. Subcontratación 

Con carácter general no se permite, no obstante, excepcionalmente se podrá autorizar con las 

condicionantes expuestas en este PPTP 

13. Plazo de presentación de ofertas 

Hasta el 26 de febrero de 2016 a las 14:00 horas 

14. Entrega de documentación 

Oficinas Centrales de EMASA (Plaza General Torrijos, 2, 2º, Edificio Hospital Noble). Oficina de 

Contratación 

15. Perfil del Contratante 

https://www.emasa.es/?page_id=1113 

 

CPV: 48000000-8 Paquetes de software y sistemas de infor. 38221000-0 SIG 

Grupo del anuncio del SGP de EMASA: 5.6 Mantenimiento y servicios informáticos y servicios 

conexos 

Actividad indicada en el SGP de EMASA: Nuevos desarrollos informáticos 


