
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Martes 12 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 64494

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
52

17
6

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

52176 Anuncio  de  licitación  de  la  Dirección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía. Objeto: Servicio de soporte informático para la Sede
Central y Centros Oceanográficos del IEO. Expediente: 17A187.

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

a) Organismo: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Español de

Oceanografía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
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

14:00 horas del 9 de Octubre de 2017.
d) Número de expediente: 17A187.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de soporte informático para la Sede Central y Centros

Oceanográficos del IEO.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72610000  (Servicios  de  apoyo

informático).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta Económica.

4. Valor estimado del contrato: 915.849,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 555.060,00 euros. Importe total: 670.513,80 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V5-2 (Explotación y control de
sistemas  informáticos  e  infraestructuras  telemáticas.(igual  o  superior  a
150.000  euros  e  inferior  a  300.000  euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Que el volumen de negocio
en cada uno de los tres últimos ejercicios, no sea inferior a cuatro veces el
importe de la anualidad media de licitación del contrato impuestos excluidos).
Solvencia técnica y profesional: (Haber realizado en cada uno de los tres
años elegidos de entre los últimos cinco, al menos tres servicios de similares
características al que es objeto de licitación, por un importe cada uno de al



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Martes 12 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 64495

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
52

17
6

menos la mitad de la anualidad media del presupuesto de licitación impuestos
excluidos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 9 de Octubre de
2017.

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

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Corazón de María, 8 (Instituto Español de Oceanografía).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 25 de Octubre de 2017, a las 10:00 (Apertura de oferta técnica:

18 de octubre de 2017, a las 10:00 h).

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
Septiembre de 2017.

Madrid, 6 de septiembre de 2017.- Director.
ID: A170064395-1
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