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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

25601 Anuncio  del  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la
Educación  (SEPIE)  de  la  licitación  del  servicio  de  asistencia
administrativa  en  la  gestión  de  becas  y  programas  de  movilidad.
Expediente:  24/2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación

(SEPIE).
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la
Educación  (SEPIE).

2) Domicilio: General Oráa, 55.
3) Localidad y código postal: Madrid 28006.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia administrativa en la gestión de becas y

programas de movilidad.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 15 de septiembre de 2016 (1 año).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  CPV (Referencia de Nomenclatura):

79500000 (Servicios de ayuda en las funciones de oficina).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 98.840,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 98.840,00 euros. Importe total: 119.596,40 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  >  148.260 (Volumen de
negocio del mejor año entre los tres últimos al menos una vez y media del
valor estimado). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados > 69.188
(Relación de servicios o trabajos del mismo tipo del contrato en los 5 últimos
años con importe al menos del 70% del valor estimado).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; Preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; 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
(Declaración responsable según modelo en anexos del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales después de publicación

en BOE.
b) Modalidad de presentación: Manual.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 137 Martes 7 de junio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 31612

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
25

60
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la

Educación  (SEPIE).
2) Domicilio: General Oráa, 55.
3) Localidad y código postal: Madrid 28006.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta

económica.
b) Dirección: General Oráa, 55.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 4 de julio de 2016 a las 11:00 y 18 de julio de 2016 a las 11:00.

Madrid,  25  de  mayo  de  2016.-  Director  del  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación.  Por  suplencia  (Resolución  de  2  de
septiembre de 2014 del  MECD),  José Areses Vidal,  Director  de la  Unidad de
Coordinación.
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