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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

8016 Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de soporte de sistemas y
de la infraestructura de microinformática de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PA002/2018.

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

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Autoridad
Independiente  de  Responsabilidad  Fiscal.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Presidencia  de  la  Autoridad  Independiente  de

Responsabil idad  Fiscal.
2) Domicilio: C/ José Abascal, 2, segunda planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
4) Teléfono: +34 918252105.
6) Correo electrónico: contratacion@airef.es.
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  2 de marzo de 2018.
d) Número de expediente: PA002/2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  soporte  de  sistemas y  de  la  infraestructura  de

microinformática de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: José Abascal, 2 segunda planta ( Los trabajos se realizarán en
dependencias  de  la  empresa  adjudicataria,  sin  perjuicio  del  personal
adscrito  que  deberá  prestar  sus  servicios  en  la  sede  de  la  AIReF.,
conforme  a  lo  estipulado  en  el  ppt).

2) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: desde  el 1 de junio de 2018 (2 años).
f) Admisión de prórroga: Se admite la posibilidad de prórroga por dos periodos

sucesivos de 12 meses, no pudiendo superar la duración total del contrato 48
meses (12 meses más 12 meses).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72611000 (Servicios de apoyo informático
técnico).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Medios humanos y materiales,

organización, tareas y procedimientos propuestos para la realización de los
trabajos objeto del contrato, Prestación de  asistencia técnica requerida en
las  soluciones  de streaming y  sistemas audiovisuales  y  Procedimientos
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propuestos para la administración de servidores Windows/Linux en AZURE y
de administración de entornos virtuales en Hyper-V.

4. Valor estimado del contrato: 156.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 78.200,00 euros. Importe total: 94.622,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (El  volumen  anual  de
negocios del licitador en el ámbito de actividades correspondientes al objeto
del contrato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
años concluidos, deberá ser, al menos, igual o superior a 1,5 veces el valor
anual medio del contrato, es decir 58.650,00 € (IVA excluido)). Solvencia
técnica y profesional: (En los cinco últimos ejercicios el licitador deberá haber
ejecutado, al menos, dos contratos de objeto igual o similar al que se licita. El
importe  de  cada  uno  de  estos  contratos  deberá  ser  igual  o  superior  a
39.100,00  €  (IVA  excluido)).

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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 5 de marzo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Presidencia  de  la  Autoridad  Independiente  de
Responsabil idad  Fiscal.

2) Domicilio: José Abascal, 2 2º.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

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

b) Dirección: José Abascal nº 2 segunda planta (Autoridad Independiente de
Responsabilidad  Fiscal),  José  Abascal,  nº  2  segunda  planta  (Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal)  y  José Abascal  nº  2  segunda
planta (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España, Madrid, 28003, España y
Madrid, 28003, España.

d)  Fecha  y  hora:  9  de  marzo  de  2018,  a  las  11:30  (Calificación  de  la
documentación administrativa), 23 de marzo de 2018, a las 11:30 (Apertura
del  sobre  nº  3.  Oferta  económica),  y  16  de marzo de 2018,  a  las  11:30
(Apertura  sobre  nº  2.  Criterios  no valorables  mediante  fórmulas).

Madrid, 6 de febrero de 2018.- Presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal.
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