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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

58498 Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia
y para las Administraciones Territoriales. Objeto: Servicio de gestión de
sistemas y comunicaciones del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales. Expediente: 281/17.

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

a)  Organismo:  Subsecretaría  del  Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las
Administraciones  Territoriales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia y para las

Administraciones Territoriales.
2) Domicilio: Avda. Puerta de Hierro s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, 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  8 de noviembre de 2017.
d) Número de expediente: 281/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de gestión de sistemas y comunicaciones del Ministerio

de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable (1 año) y modificable.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  72514300  (Servicios  de  gestión  de

instalaciones  para  el  mantenimiento  de  sistemas  informáticos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Bolsa  de  horas  adicionales  gratuitas,  oferta

ecónomica  y  perfiles  técnicos  asignados  al  servicio.

4. Valor estimado del contrato: 520.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 245.000,00 euros. Importe total: 296.450,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio [Declaración volumen de
negocio  actividades  objeto  del  contrato;  uno  de  los  tres  últimos  años
concluidos, del 150 % valor anual medio (390.000,00 € sin IVA)]. Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados (Declaración experiencia servicios
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mismas características  del  presente  contrato;  equipo  técnico  y  humano
necesario para la ejecución del mismo, acreditándolo con 3 certificaciones de
cliente, en los cinco últimos años; el importe anual acumulado de uno del
70% del valor medio anual del contrato (182.000,00 € sin IVA), con importe,
fechas y destinatario, público o privado ), Certificados de control de calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (certificaciones ISO 9001 y
UNE-EN ISO 14001  o  equivalentes)  ,  (Compromiso  adscripción  medios
humanos ) y (Se podrán acreditar solvencias de apartados 9.1 y 9.2 Pliego
con clasificación Grupo V, Subgrupo 5, Categoría 2/b).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 8 de noviembre de
2017.

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

1) Dependencia: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales.

2) Domicilio: Avda. Puerta de Hierro s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida Puerta de Hierro, s/n (Ministerio de la Presidencia y para

las Administraciones Territoriales, Sala de la Constitución).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 27 de noviembre de 2017 a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: 700,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
septiembre de 2017.

Madrid,  29 de septiembre de 2017.-  El  Subsecretario  del  Ministerio  de la
Presidencia  y  para  las  Administraciones Territoriales.
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