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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

19110

Anuncio de licitación de: Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. Objeto: Servicios de mantenimiento de la plataforma
MicroStrategy y de soporte de sistemas. Expediente: 7107/18G.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2802407C.
1.3) Dirección: Doctor Tolosa Latour s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.6) Código postal: 28041.
1.7) País: España.
1.11) Correo electrónico: unidad.contratacion.giss@seg-social.es.
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKL2qkqSumYQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D
2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Bac%2B%2F9Ag13MQK2TEfXGy
%2BA%3D%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Gestión y Administración de la Seguridad
Social.
5. Códigos CPV: 50324100 (Servicios de mantenimiento de sistemas).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: Sin especificar.
7. Descripción de la licitación: Servicios de mantenimiento de la plataforma
MicroStrategy y de soporte de sistemas.
8. Valor estimado: 332.752,00 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (Cifra anual de
negocios en el ámbito a que se refiera el contrato en los tres últimos
años:Requisito mínimo: El valor mínimo que debe acreditarse, referido al año
de mayor cifra de negocio del periodo indicado, será de al menos el doble del
valor estimado del contrato).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación de los
principales servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato efectuados durante los cinco últimos años, indicando
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importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.Requisito
mínimo: el importe anual que debe acreditarse como ejecutado durante el
año de mayor ejecución del periodo citado debe ser igual o superior al 70%
de la anualidad media del contrato).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
18. Criterios de adjudicación: Criterio cuantificable automáticamente (precio)
(Ponderación: 100%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: hasta las
14:00 horas del 19 de abril de 2018.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Doctor Tolosa
Latour s/n. 28041 Madrid, España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 10 de mayo de 2018 a las 11:00.
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Doctor Tolosa Latour, S/N.
Planta Baja - 28041 Madrid, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: Registro General de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.
25.1.2) Dirección: Doctor Tolosa Latour, S/N. Edificio 2. Planta 5ª Norte.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28041.
25.1.6) País: España.
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: Envío de Anuncio de
Licitación al DOUE (8 de marzo de 2018).
28. Fecha de envío del anuncio: 13 de marzo de 2018.
Madrid, 11 de marzo de 2018.- Gerente de Informática de la Seguridad Social
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