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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

12986 Anuncio  de  licitación  de:  Consejo  de  Administración  de  Empresa
Nacional de Innovación S.A. (ENISA). Objeto: Contratación de servicios
para la Evolución del Sistema de Soporte a Negocio (PROMETEO) de
la  Empresa  Nacional  de  Innovación,  S.A.  (ENISA),  así  como  el
mantenimiento  del  mismo.  Expediente:  3/2015.

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

a) Organismo: Consejo de Administración de Empresa Nacional de Innovación,
S.A. (ENISA).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Consejo  de  Administración  de
Empresa  Nacional  de  Innovación,  S.A.  (ENISA).

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Consejo  de  Administración  de  Empresa  Nacional  de

Innovación,  S.A.  (ENISA).
2) Domicilio: P.º de la Castellana, 216,  16.ª.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, 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: 3/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción:  Contratación de servicios para la Evolución del  Sistema de

Soporte a Negocio (PROMETEO) de la Empresa Nacional de Innovación,
S.A. (ENISA), así como el mantenimiento del mismo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 21 meses.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72610000  (Servicios  de  apoyo

informático).

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 400.000,00 euros. Importe total: 484.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V2b [Servicios de desarrollo y
mantenimiento de programas de ordenador. (Desde 150.000 euros hasta
300.000  euros)]  y  V5b  [Servicios  de  explotación  y  control  de  sistemas
informáticos e infraestructuras telemáticas.  (Desde 150.000 euros hasta
300.000 euros)].

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se
tendrán  en  cuenta  todos  los  criterios  señalados  en  este  documento  de
pliegos.  Solvencia  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Se
entenderá  acreditada  cuando  el  importe  de  la  facturación  media  en  los
últimos tres años sea superior a 1.500.000 €) y (En caso de que no pueda
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acreditarse la solvencia de esta forma, serán admisibles cualquiera de los
medios  establecidos  en  el  artículo  75.1  TRLCSP).  Solvencia  técnica  y
profesional:  Trabajos realizados (Relación de los  principales servicios o
trabajos realizados en los tres últimos años asociados a la actividad objeto
del contrato que incluya, importe, fechas y beneficiarios de los mismos) y
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales  (Cuando  se  cumplan  todas  las  condiciones  establecidas  en  el
documentos  de  pliegos).

c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 8 de junio de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual y/o electrónica.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Consejo  de  Administración  de  Empresa  Nacional  de
Innovación,  S.A.  (ENISA).

2) Domicilio: P.º de la Castellana, 216,  16.ª.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 216, planta 16 (Empresa Nacional de

Innovación, S.A).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.
d) Fecha y hora: 22 de junio de 2015, a las 13:00 (Fecha prevista).

Madrid, 20 de abril de 2015.- Consejera Delegada.
ID: A150017077-1
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