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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7166 Anuncio de licitación de: Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E.,
S.A.U.  Objeto:  Servicio  de  telecomunicaciones  para  Agencia  EFE
S.A.U. Comunicaciones de Datos. Telefonía móvil y fija. BRS y hosting
de CPD de respaldo. Conexión a Internet (España y accesos en las
Delegaciones internacionales). CDN. Enlaces satelitales, entre otros.
Expediente: S-14060055.

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

a) Organismo: Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E., S.A.U.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia Ejecutiva de la Agencia

E.F.E., S.A.U.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E., S.A.U.
2) Domicilio: Avenida de Burgos, 8-B.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España.
4) Teléfono: 913437592.
5) Telefax: 913467120.
6) Correo electrónico: jcrespoa@efe.es.
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

11:45 horas del 4 de abril  de 2015.
d) Número de expediente: S-14060055.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de telecomunicaciones para Agencia EFE, S.A.U. •

Comunicaciones de datos • Telefonía móvil y fija. • BRS y hosting de CPD de
respaldo.  •  Conexión a Internet  (España y accesos en las Delegaciones
internacionales).  •  CDN• Enlaces satelitales,  entre otros.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:  Avd. de Burgos, n.º 8 bis (Agencia EFE, S.A.U. Avenida de

Burgos, n.º 8. Madrid. Y en sus 31 delegaciones nacionales, además de
sus establecimientos internacionales en Bógota, Miami y Río de Janeiro en
la actualidad).

2) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de enero de 2016 (seis años).
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prorrogar año a año por tres más (Tres

años de contrato).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000 (Servicios telefónicos y de

transmisión de datos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.
d) Criterios de adjudicación: Precio  y criterios técnicos.

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

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

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasi f icación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  V4d  [ervicios  de
telecomunicaciones.  (A  part i r  de  600.000  euros)] .

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Informe  de  entidades  financieras  >  80000000
(Informe entidades Financieras)  ,  Seguro de indemnización > 80000000
(Seguro de Responsabilidad Civil ) y Cifra anual de negocio (Volumen Global
de  Negocio).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(Certificados de Servicios de Telefonía Móvil, Fija, satélite, servicios IT, etc.) ,
Plantilla media anual (Acreditación de los Recursos Humanos en total de la
organización ), Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad
(Acreditación de infraestructura propia. Cobertura de Red) , Instalaciones
técnicas  y  medidas  para  garantizar  la  calidad  (Red  de  comunicaciones
propia) y Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales (ISO 9001, 14001, 27001, 20000 o equivalente).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; contrato reservado a una
profesión determinada; no prohibición para contratar; no estar incurso en
incompatibilidades;  Cumplimiento con las obligaciones con la  Seguridad
Social;  cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias;  no  haber  sido
adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la
obra;  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 11:45 horas del 6 de abril de 2015
(solicitudes de participación) y hasta las 11:45 horas del 6 de abril de 2015
(Solicitud de participación y documentación acreditativa para tomar parte en
la licitación del contrato) (ofertas).

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

1) Dependencia: Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E., S.A.U.
2) Domicilio: Avenida de Burgos, 8-B.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España.
4) Dirección electrónica: http://www.efe.com/efe/noticias/espana/1.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  3.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de Burgos, n.º 8 (Agencia EFE, S.A.U.).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de marzo
de 2015.

Madrid, 4 de marzo de 2015.- Presidente Ejecutivo.
ID: A150008999-1
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