
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Lunes 4 de julio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 39356

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
32

13
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

32135 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  General  de  Protección  Civil  y
Emergencias. Objeto: Servicio de teledetección satelital y simulador de
incendios avanzado para la defensa contra incendios forestales en
España. Expediente:  16A047.

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

a) Organismo: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Protección Civil

y Emergencias.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
2) Domicilio: c/ Quintiliano, 21.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, 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

11:26 horas del  15 de Julio de 2016.
d) Número de expediente: 16A047.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción:  Servicio de teledetección satelital  y simulador de incendios

avanzado para la defensa contra incendios forestales en España.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Quintiliano, 21.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72320000 (Servicios relacionados con

bases de datos) y 72321000 (Servicios de bases de datos con valor añadido).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Valoración oferta económica, Valoración técnica:

inclusión detecciones procedentes de otras plataformas satelitales de alta
resolución, Valoración técnica: reducción en el plazo de entrega o periodo de
latencia  y  Por  mejora  en  la  calidad  técnica  del  formato  de  notificación
incluyendo la descripción de los algoritmos empleados para discriminar las
detecciones satelitales según se indica en el apartado 3.4.6 del PPT.

4. Valor estimado del contrato: 90.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 45.000,00 euros. Importe total: 54.450,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  >  81675  (Declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios referido al mayor de los tres
últimos ejercicios concluidos). Solvencia técnica y profesional: (Relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 5 años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 22 de Julio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
2) Domicilio: c/ Quintiliano, 21.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  c/  Quintiliano,  21 (Sala de Juntas de la Dirección General  de

Protección Civil  y  Emergencias).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 8 de Agosto de 2016, a las 11:00.

Madrid, 30 de junio de 2016.- Director General.
ID: A160042518-1
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