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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

7115 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del  Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicio integral de generación y comercialización de
aplicaciones con contenido multimedia para dispositivos móviles, de
alquiler de dispositivos electrónicos con las aplicaciones precargadas y
servicio de distribución y alquiler  de sistemas de guiado portátil  de
grupos  a  los  visitantes  de  los  palacios  y  museos  de  Patrimonio
Nacional.  Expediente:  2015-MUS  apps.

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 1 de abril  de 2015.
d) Número de expediente: 2015-MUS apps.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  integral  de  generación  y  comercialización  de

aplicaciones con contenido multimedia para dispositivos móviles, de alquiler
de dispositivos electrónicos con las aplicaciones precargadas y servicio de
distribución y alquiler de sistemas de guiado portátil de grupos a los visitantes
de los palacios y museos de Patrimonio Nacional.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco años.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  32237000  (Emisores-receptores

portátiles),  72212000  (Servicios  de  programación  de  "software"  de
aplicación), 72212200 (Servicios de desarrollo de "software" de conexión en
red, Internet e intranet), 72212327 (Servicios de desarrollo de software de
dibujo y pintura), 72212520 (Servicios de desarrollo de software multimedia) y
72514000 (Servicios de gestión de instalaciones informáticas).

3. Tramitación y procedimiento:

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

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: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (3  últimos  ejercicios).
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Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (últimos tres años) y
Técnicos o unidades técnicas (responsables control de calidad).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 1 de abril de 2015.
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.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Bailén, s/n (Palacio Real de Madrid) y Bailén, s/n (Palacio Real de

Madrid).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 7 de mayo de 2015, a las 10:00 (Apertura sobre "C")  y 16 de

abril de 2015, a las 10:00 (Apertura sobre "B") .

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
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