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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

55693 Acuerdo de la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información
del  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros  de  convocatoria  de
licitación para la contratación de servicios de asistencia técnica para el
mantenimiento  de  las  aplicaciones  que  integran  el  Sistema  de
Información  de  la  entidad.

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

a) Organismo: Consorcio de Compensación de Seguros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Informática de la

Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de Compensación de Seguros. Plataforma de
Contratación del Estado.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 32.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
4) Teléfono: 91 3395519.
5) Telefax: 91 3395548.
6) Correo electrónico: jlopezv@consorseguros.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

h t t p : \ \ w w w . c o n s o r s e g u r o s . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 2 de diciembre de 2016.
d) Número de expediente: 6100B/2017/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  servicios  de  asistencia  técnica  para  el

mantenimiento de las aplicaciones que integran el Sistema de Información del
Consorcio de Compensación de Seguros.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Paseo de la Castellana, 32.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Hasta tres prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72514200 y 72514300.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los que se especifican en el pliego de bases.

4. Valor estimado del contrato: 2.400.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V5-5.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

establecidas en el  pliego de bases.
c) Otros requisitos específicos: Los establecidos en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 12 de diciembre de
2016.

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

1) Dependencia: Registro de Entrada del Consorcio de Compensación de
Seguros.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 32.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura pública oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 32. (Sala Polivalente).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Fecha y hora: 16 de enero de 2017, a las 10:00 horas.

Madrid, 27 de octubre de 2016.- El Director de Sistemas y Tecnologías de la
Información, Rafael Carracedo Cifuentes.
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