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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

11855 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicios
de soporte y mantenimiento del equipamiento HW de los centros de
proceso de datos de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. Expediente: 2019/CTR/0900000.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

1.2) Número de identificación fiscal: Q2812001B.
1.3) Dirección: Avda. de los Reyes Católicos 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28040.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915823403.
1.11) Correo electrónico: contratacion@aecid.es
1.12) Dirección principal: http://www.aecid.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UFICtVwDcew%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fjgdfqwu6rpvYnTkQN0%2FZA%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Política Exterior.

5.  Códigos  CPV:  72514300  (Servicios  de  gestión  de  instalaciones  para  el
mantenimiento  de  sistemas  informáticos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicios  de  soporte  y  mantenimiento  del
equipamiento HW de los centros de proceso de datos de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

8. Valor estimado: 121.800,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el  volumen
anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 60.900,00 €).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (el licitador deberá haber realizado en el curso de
los  tres  últimos  años,  trabajos  del  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena
ejecución contratos cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior a 42.630 euros. A efectos de determinar la
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el
objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros
dígitos  de  sus  respectivos  códigos  CPV,  para  esta  licitación,  los  que
empiecen por  725).

11.5.2) Otros (al objeto de justificar la conformidad de la firma prestadora del
servicio con determinadas normas de calidad, se aportarán los certificados
vigentes basados en la serie de normas internacionales ISO 9001, ISO
14001, ISO/IEC 20000-1, e ISO/IEC 27001 o sus equivalentes españoles.
El  alcance  de  estas  certificaciones  deberá  estar  relacionado  con  las
actividades detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. Se podrán
tener  en  cuenta  certificaciones  equivalentes  expedidas  por  otros
organismos de normalización establecidos en cualquier estado miembro de
la  Unión  Europea).  Solvencia  técnica  extendida  en  los  contratos  de
servicios.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 80%).
18.2) Tiempo de reposición ANS-3 (Ponderación: 10%).
18.3) Tiempo de resolución ANS-2.1 (Ponderación: 5%).
18.4) Tiempo de resolución ANS-2.2 (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 26 de marzo de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). Avda. de los Reyes Católicos 4. 28040 Madrid,
España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 10 de abril de 2019 a las 10:00.
AECID. C/ Almansa, 105  - 28040 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de marzo de 2019.

Madrid,  8  de  marzo  de  2019.-  Directora  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  Ana  María  Calvo  Sastre.
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