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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

30910 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Hacienda  y  Administraciones  Públicas.  Objeto:  Servicio  de
mantenimiento de determinados sistemas físicos y lógicos de la Red
SARA. Expediente: 11/17.

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

a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones  Públicas.
2) Domicilio: Alcalá, 5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
4) Teléfono: 915958100.
5) Telefax: 915958850.
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

14:00 horas del 9 de junio de 2017.
d) Número de expediente: 11/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de determinados sistemas físicos y

lógicos de la Red SARA.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Sistemas

físicos plataforma Intel. Lote 2: Sistemas físicos y lógicos de seguridad. Lote
3: Sistemas lógicos de directorio. Lote 4: Electrónica de red. Lote 5: Sistemas
lógicos de la Plataforma de Reuniones Virtuales (Reúnete).

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312600 (Mantenimiento y reparación

de equipo de tecnología de la información).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora en el horario del servicio y Precio.

4. Valor estimado del contrato: 760.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 50.000,00 (Lote 1), 120.082,64 (Lote 2), 57.851,24 (Lote 3),
100.000,00 (Lote 4) y 52.066,12 (Lote 5). Importe total: 60.500,00 (Lote 1),
145.300,00 (Lote 2), 70.000,00 (Lote 3), 121.000,00 (Lote 4) y 63.000,00
(Lote 5).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  V3-1  (Mantenimiento  y
reparación de equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones
(inferior a 150.000 euros)).

b)  Solvencia  económica y  financiera  y  solvencia  técnica y  profesional:  Sin
perjuicio de la solvencia requerida, hay que estar a lo dispuesto en la cláusula
VI.4 y siguientes del PCAP, en lo relativo a concreción de condiciones de
solvencia,  garantía  de  calidad  y  gestión  medioambiental.  Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (De acuerdo con la cláusula
VI.3.2. del PCAP en función del lote o lotes a los que concurra). Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados (De acuerdo con la cláusula VI.3.2
del PCAP en función del lote o lotes a los que concurra).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 12 de junio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro General  del  Ministerio  de Hacienda y Función
Pública.

2) Domicilio: Alcalá, 9, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Alcalá, 9, 3.ª planta (Salón de Actos de la Subsecretaría).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
d)  Fecha y  hora:  20 de junio  de 2017 a las  10:00 (Apertura  del  sobre que

contiene  la  oferta  evaluable  mediante  fórmula).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

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

Madrid, 11 de mayo de 2017.- Presidente de la Junta de Contratación.
ID: A170037018-1
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