
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179 Martes 26 de julio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 43888

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
35

71
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

35717 Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se
convoca licitación para la contratación de los servicios complementarios
para la selección de personal, correspondiente a procesos selectivos
gestionados por el INAP. OEP 2016, consistentes en la toma de datos y
actualizaciones  de  ficheros,  diseño  y  corrección  de  protocolos  de
examen y cuadernillos protocolo de examen y elaboración de listados,
así  como la  elaboración  impresión  y  distribución  de  protocolos  de
examen y cuestionarios y recogida y entrega de ejercicios realizados.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Nacional de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto Nacional de Administración Pública.
2) Domicilio: Calle Atocha, 106.
3) Localidad y código postal: Madrid 28012.
4) Teléfono: 912739180-9284.
5) Telefax: 912739270
6) Correo electrónico: contratacion@nap.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:sede.inap.gob.es/.

d) Número de expediente: 20160099

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  complementarios  para  la  selección  de  personal,

correspondiente a procesos selectivos gestionados por el INAP. OEP 2016,
consistentes en la toma de datos y actualizaciones de ficheros, diseño y
corrección de protocolos de examen y cuadernillos protocolo de examen y
elaboración de listados, así como la elaboración impresión y distribución de
protocolos de examen y cuestionarios y recogida y entrega de ejercicios
realizados.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Toma de
datos  y  actualización  de  ficheros,  diseño  y  corrección  de  protocolos  de
examen y  cuadernillos  protocolo  de  examen y  elaboración  de  listados.

Lote  2:  Elaboración,  impresión  y  distribución  de  protocolos  de  examen  y
cuestionarios  y  recogida  y  entrega  de  ejercicios  realizados.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Atocha, 106.
2) Localidad y código postal: Madrid 28012.

e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72320000 (Servicios relacionados con

bases de datos) y 79824000 (Servicios de impresión y distribución).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios recogidos en el punto IX del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
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4. Valor estimado del contrato: 345.871,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Lote 1: 194.422,20 euros. Lote 2: 151.448,98 euros. Importe

total: Lote 1: 235.250,86 euros. Lote 2: 183.253,26 euros.

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  (PCAP  cláusula  VI.3).
Solvencia técnica y profesional: Control por la entidad adjudicataria sobre la
capacidad del empresario (PCAP cláusula VI.4).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 17 de agosto de

2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del INAP.
2) Domicilio: Calle Atocha, 106.
3) Localidad y código postal: Madrid 28012.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica y Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Calle Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Fecha y hora: Sobre 2: 5 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas. Sobre 3:

14 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  Hasta  un  máximo  de  2.000,00  euros,  que  serán
prorrateados  entre  los  adjudicatarios  de  cada  lote  a  partes  iguales.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de julio
de 2016.

12. Otras informaciones: Los licitadores podrán ofertar o por el lote n.º 1 o por el
lote n.º 2, de acuerdo con el contenido de cada uno. Si un licitador ofertara por
los dos lotes, quedará excluido de la licitación de ambos.

Madrid, 21 de julio de 2016.- El Director del INAP (P.D. Resolución de 18-9-
2009, BOE de 8-10-2009), el Gerente, Enrique Silvestre Catalán.
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