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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

48041 Anuncio de licitación de: Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación (SEPIE). Objeto: Servicio de tratamiento  de datos,
gestión documental y apoyo en la gestión del programa Erasmus+ y
otras iniciativas y proyectos que gestiona el SEPIE. Expediente: 2017/
57.

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

a) Organismo: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación  (SEPIE).

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la

Educación  (SEPIE).
2) Domicilio: General Oráa, 55.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:30 horas del 16 de agosto de 2017.
d) Número de expediente: 2017/57.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de tratamiento  de datos, gestión documental y apoyo

en la gestión del  programa Erasmus+ y otras iniciativas y proyectos que
gestiona el  SEPIE.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72310000 (Servicios de tratamiento de

datos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica,  Reducción  en  el  plazo  de

implantación  del  servicio  y  Memoria  de  actividad.

4. Valor estimado del contrato: 5.825.956,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.648.162,00 euros. Importe total: 3.204.276,02 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): L*-3 [Servicios administrativos
(igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros)].
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera:  Seguro de indemnización > 2648162.  Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados > 1602138.01, Medidas de gestión
medioambiental  (certificado de gestión medioambiental),  Certificados de
control  de  calidad  expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales
(Certificados de Gestión de calidad en los servicios ámbito ejecución del
contrato),  (Certificados  de  Seguridad  en  la  información)  y  (Medios
personales: perfiles profesionales señalados para un coordinador, tres jefes
de equipo y un gestor de soporte técnico).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 25 de agosto de
2017 (Tratamiento de datos, gestión documental y refuerzo a la gestión del
programa Erasmus+ y otras iniciativas y proyectos que gestiona el servicio
español para la internacionalización de la educación (SEPIE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la
Educación  (SEPIE).

2) Domicilio: General Oráa, 55.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: General Oraa, 55 (Sede del SEPIE) y General Oraa, 55 (Sede del

SEPIE).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España y Madrid, 28016, España.
d) Fecha y hora: 20 de septiembre de 2017, a las 10:00, y 13 de septiembre de

2017, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de agosto
de 2017.

Madrid,  1  de  agosto  de  2017.-  Director  del  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación  (SEPIE).
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