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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

424 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del  Patrimonio
Nacional. Objeto: Sistema de gestión integral para la reserva, emisión y
venta de entradas e información a los visitantes de los museos de
Patrimonio Nacional.  Expediente:  2017/AMU0008.

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

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Consejo  de  Administración  del

Patrimonio  Nacional.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
2) Domicilio: Bailén .
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, 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

14:00 horas del  12 de enero de 2018.
d) Número de expediente: 2017/AMU0008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Sistema de gestión integral para la reserva, emisión y venta de

entradas  e  información  a  los  visitantes  de  los  museos  de  Patrimonio
Nacional.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64216210 (Servicios de información con

valor añadido), 72212110 (Servicios de desarrollo de software de puntos de
venta),  72321000  (Servicios  de  bases  de  datos  con  valor  añadido)  y
79512000  (Centro  de  llamadas).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: El licitador

deberá especificar los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación. (Art. 64.1 TRLCSP). Los licitadores
presentarán relación detallada del personal responsable de la ejecución del
contrato el cual deberá coincidir con los perfiles profesionales requeridos y
detallados  para  acreditar  la  solvencia  técnica.  Solvencia  económica  y
financiera:  (Ver  Pliegos).  Solvencia  técnica  y  profesional:  (Ver  Pliegos).
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 12 de enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
2) Domicilio: Bailén .
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: C/ Bailén s/n (Palacio Real), S/N (Palacio Real de Madrid) y C/
Bailén s/n (Palacio Real).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España, Madrid, 28071, España y
Madrid, 28071, España.

d) Fecha y hora: 18 de enero de 2018 a las 09:30, 15 de febrero de 2018 a las
10:00 y 25 de enero de 2018 a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.
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