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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

25069 Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior  por  la  que  se  convoca  procedimiento  abierto  para  la
contratación del  suministro e instalación de los elementos físicos y
lógicos que componen el control integrado del paso de fronteras para
su  despliegue  en  el  aeropuerto  de  Málaga  (AGP),  cubriendo  2
instalaciones automatizadas de control fronterizo (ABC System) y la
integración de los dispositivos de asistencia para el control fronterizo
manual de las 3 salas de paso fronterizo de entrada, así como trabajos
necesarios  para  integrar  los  pasos  fronterizos  en  el  sistema  de
supervisión  central  de  fronteras  del  CNP.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ministerio del Interior.
2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
3) Localidad y código postal: Madrid 28010.
4) Teléfono: 915371388 (Información administrativa) 915372306 (Información

técnica).
5) Telefax: 915371653
6) Correo electrónico: mesas@interior.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
d) Número de expediente: M-13-021.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de los elementos que componen el

control integrado del paso de fronteras para despliegue en aeropuerto de
Málaga.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2 Lotes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30230000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Según  desglose  Anexo  IV  del  cuadro  de

características; Lote 1: Precio (60) Periodo de garantía adicional (5) Calidad
técnica (35); Lote 2: Precio (70) Periodo de garantía adicional (20) Calidad
técnica (10).

4. Valor estimado del contrato: Lote 1: 650.000 € ; Lote 2: 30.000 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Lote 1: 786.500 euros; Lote 2: 36.300 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% presuspuesto adjudicación de c/ Lotes,
IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

apartado 7 del  cuadro de características.
c) Otros requisitos específicos: Presentación de muestras (ver apartado 10 del

cuadro características).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2013, en horario del Registro

General.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio del Interior.
2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28010 Madrid.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura pública sobre n.º 2.
b) Dirección: Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 8 de agosto de 2013, a las 10 h 30 m.

10. Gastos de publicidad: Ver apartado 16 del cuadro de características.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de junio
de 2013.

12. Otras informaciones: Apertura de las muestras presentadas, se realizará en
acto público (apdo. 10 del cuadro) la fecha y hora se anunciará en la dirección
Internet del perfil del contratante.

Madrid, 21 de junio de 2013.- Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden
INT/985/2005, de 7 de abril, modificada por Orden INT/1797/2010), Subdirector
general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad,
D. Felipe del Pozo Blanco.
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