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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

21091 Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de asistencia técnica y mantenimiento para el
desarrollo de nuevas funcionalidades a implementar en SICBIOS.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia.
2) Domicilio: C/ Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4) Teléfono: 91/ 432.96.00.
5) Telefax: 91/ 432.97.55.
6) Correo electrónico: contratacion@cne.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es/wps/portal/plataforma.
d) Número de expediente: 58/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica y mantenimiento para el desarrollo

de nuevas funcionalidades a implementar en SICBIOS.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El lugar de ejecución de los trabajos serán las oficinas de la
CNE. No obstante, y previa autorización puntual y expresa por parte de la
CNE, podrá realizarse trabajos fuera de dichas oficinas.

2) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: La duración total del presente contrato será como

máximo de 18 meses (6 meses, como máximo, para la primera fase; y, 12
meses para la segunda fase), a contar desde la fecha de su formalización.

f)  Admisión  de  prórroga:  Se  podrá  prorrogar  por  un  plazo  de  12  meses
únicamente la segunda fase, por mutuo acuerdo de las dos partes firmantes
del contrato, en los términos previstos en el artículo 279 de la Ley 30/2007.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212220.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 235.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 190.000,00 euros. Importe total: 224.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo V, Categoría
C.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Acreditación  de  estar  en  posesión  de  la
calificación  de  CMMI  nivel  2  (Integración  de  modelos  de  madurez  de
capacidades  o  Capability  maturity  model  integration).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comisión Nacional de Energía.
2) Domicilio: C/ Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4) Dirección electrónica: contratacion@cne.es.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Alcalá, 47.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d)  Fecha y hora:  Apertura sobre n.º  2:  día 8 de septiembre de 2011,  a las

12:00h. Apertura sobre n.º 3: día 28 de septiembre de 2011, a las 12:00h.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios
oficiales de licitación que se hayan abonado por la CNE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de junio
de 2011.

Madrid, 22 de junio de 2011.- El Director Gerente, Pablo Fernández García, en
virtud  de  la  delegación  de  competencias  adoptada  por  la  Presidenta  de  la
Comisión Nacional de Energía, mediante resolución de 7 de marzo de 2006 (BOE
de 13 de abril de 2006).
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