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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

67693 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del  Patrimonio
Nacional. Objeto: Contratación de Enterprise subscription agreement de
productos y servicios de Microsoft para el Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional. Expediente: 2017/AIF0025.

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

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Consejo  de  Administración  del

Patrimonio  Nacional.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
2) Domicilio: Bailén .
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  15 de diciembre de 2017.
d) Número de expediente: 2017/AIF0025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contratación de Enterprise subscription agreement de productos

y servicios de Microsoft para el Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  48000000 (Paquetes  de  software  y

sistemas de información) y 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de
software, Internet y apoyo).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Horas cursos y Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 2.374.070,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.978.392,48 euros. Importe total: 2.393.854,89 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Año de mayor volumen de
negocio de los 3 últimos años, importe mínimo 600.000,00 €Se acreditará por
medio  de  las  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro
Mercantil,  o  registro  oficial  en  el  que  este  inscrito.  Los  empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán mediante sus
libros de inventarios y cunetas anuales legalizados por el Registro Mercantil).
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Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los
principales suministros realizados en los últimos 5 años, indicando importe,
fechas y el destinatario de los mismos. Se acreditarán mediante certificados
expedidos/visados por el organo competente cuando el destinatario sea una
entidad del sector público, y cuando sea sujeto privado mediante certificado
expedido por éste o declaración del empresario.Año de mayor ejecución de
los ultimos 5 años, importe mínimo anual 600.000,00 €) y Certificados de
control  de  calidad  expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  (-
Licenciamiento de software de Microsoft tipo LSP, o equivalente- Documento
"Descripción servicios soporte premier Microsoft" detallando volumen horas
máximas anuales de cada aspecto sel servicio).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 15 de diciembre de
2017.

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

1) Dependencia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
2) Domicilio: Bailén.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Bailen s/n (Palacio Real) y C/Bailen s/n (Palacio Real).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 21 de diciembre de 2017 a las 09:30 y 11 de enero de 2018 a

las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.
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