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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22456 Anuncio  de  licitación  de:  Consejo  de  Administración  de  Empresa
Nacional de Innovación, S.A. (ENISA). Objeto: Contratación del servicio
de mantenimiento integral, asistencia técnica y provisión de licencias
del sistema PROMETEO de ENISA. Expediente: 6/2017.

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: Calle José Abascal, 4, 5.ª A.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, 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: 6/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de mantenimiento integral, asistencia

técnica y provisión de licencias del sistema PROMETEO de ENISA.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f)  Admisión  de  prórroga:  El  contrato  podrá  prorrogarse  anualmente  previo

acuerdo expreso de ambas partes por un periodo máximo de dos años (1+1).
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  72514300  (Servicios  de  gestión  de

instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos), 72262000
(Servicios  de  desarrollo  de  "software")  y  72600000 (Servicios  de  apoyo
informático  y  de  consultoría).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio económico, Equipo de trabajo, Mejoras a

los servicios solicitados en el PPT y PCP, Metodología y Plan de trabajo.

4. Valor estimado del contrato: 1.600.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.600.000,00 euros. Importe total: 1.936.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1 % del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V5-3 [Explotación y control de
sistemas  informáticos  e  infraestructuras  telemáticas.(igual  o  superior  a
300.000  euros  e  inferior  a  600.000  euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 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  800.000 €).  Solvencia  técnica  y  profesional:  (Ver  pliegos).

c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar (Podrán optar a la
adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras,  a  título  individual  o  en unión temporal  de empresarios,  que
tengan plena capacidad de obrar,  que no se encuentren incursas en las
prohibiciones para contratar con el sector público señaladas en el TRLCSP.
Además,  los  licitadores  deberán  ser  personas  físicas  o  jurídicas  cuya
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto de la licitación y
dispongan  de  una  organización  con  elementos  personales  y  materiales
suficientes  para  la  debida  ejecución  del  contrato).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 26 de mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: Calle José Abascal, 4, 5.ª A.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Jose  Abascal,  4,  planta  5  [Empresa  Nacional  de  Innovación,

S.M.E,  S.A.  (ENISA)].
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
d) Fecha y hora: 3 de julio de 2017, a las 12:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de abril
de 2017.

Madrid, 4 de abril de 2017.- Directora de Asesoría Jurídica.
ID: A170025733-1
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