
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 193 Sábado 9 de agosto de 2014 Sec. V-A.  Pág. 39166

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
29

13
1

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

29131 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados  y  la  Competencia.  Objeto:  Suministro,  mantenimiento  y
soporte  de  licencias  Microsoft  a  través  del  establecimiento  de  un
Enterprise  Agreement  y  Soporte  Premier  con  Microsoft  para  las
licencias  y  servicios  asociados.  Expediente:  1400036.

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

a)  Organismo:  Presidencia  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia.
2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, 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 .
d) Número de expediente: 1400036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, mantenimiento y soporte de licencias Microsoft a

través del establecimiento de un Enterprise Agreement y Soporte Premier con
Microsoft para las licencias y servicios asociados.

e) Plazo de ejecución/entrega: 32 meses.
f) Admisión de prórroga: No admite prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72268000 (Servicios de suministro de

"software").

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económicamente  más  ventajosa,

Metodología y herramientas de gestión de soporte y servicios, servicios de
consultoría y planificación adicionales sobre beneficios SA que incluye el
Enterprise Agreement, servicios de formación adicionales sobre beneficios
SA  que  incluye  el  Enterprise  Agreement   y  servicios  de  soporte  para
consultas  e  incidencias  adicionales  sobre  beneficios  SA  que  incluye  el
Enterprise  Agreement.

4. Valor estimado del contrato: 1.096.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.096.200,00 euros. Importe total: 1.326.402,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Informe de entidades financieras y cifra anual de
negocio.  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  y
(Certificaciones  requeridas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 8 de septiembre de
2014.

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

1) Dependencia: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Alcalá,  n.º  47  (Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la

Competencia)  y  Alcalá,  n.º  47 (Comisión Nacional  de los  Mercados y  la
Competencia).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 29 de septiembre de 2014, a las 12:30 y 22 de septiembre de

2014, a las 12:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de julio
de 2014.

Madrid,  31  de  julio  de  2014.-  Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Mercados  y  la  Competencia.
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