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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

39294 Anuncio de licitación de: Dirección General de Política Interior. Objeto:
La celebración de un acuerdo marco, para la posterior contratación de
los servicios necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión
del escrutinio provisional de resultados. Expediente: AM/ESCRUTINIO
PROVISIONAL/01/2018.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Política Interior.
1.2) Número de identificación fiscal: S2816013C.
1.3) Dirección: Amador de los Ríos 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28010.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915371157.
1.10) Fax: 915371463.
1.11) Correo electrónico: contratacion_elecciones@interior.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7FEhDCynugE%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=7APLEyDdUtKiEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Interior.

5. Códigos CPV: 72514000 (Servicios de gestión de instalaciones informáticas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  La  celebración  de  un  acuerdo  marco,  para  la
posterior contratación de los servicios necesarios para poder llevar a cabo la
obtención y difusión del escrutinio provisional de resultados.

8. Valor estimado: 35.200.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
10.1) Acuerdo marco:

10.1.1) Duración: 4 años.
10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 0.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) No prohibición para contratar.
11.3.2)  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante

certificados expedidos o visados por el  órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
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este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización
de  la  prestación;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados
directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad  competente.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el  volumen
anual  de  negocios  del  licitador  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas
anuales.  El  volumen  anual  de  negocios,  que  referido  al  año  de  mayor
volumen de negocio de los tres últimos años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de las actividades deberá ser al menos
14.000.000 euros).  Nivel  o  niveles  mínimos que pueden exigirse:  15 (la
puntuación en la primera fase por la oferta técnica presentada debe ser igual
o superior a 15,00 puntos).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (se acreditará con una
relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los
cinco últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público  o  privado de los  mismos,  siendo como mínimo el  importe  anual
acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a 7.000.000 euros).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre la subasta electrónica: El anuncio se refiere al establecimiento de un
acuerdo marco.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (las establecidas en el
apartado 17.2  del  Cuadro  de Características,  y  en  todo caso,  conforme al
artículo 202 de la LCSP será condición especial de ejecución la inclusión de
medidas para prevenir la siniestralidad laboral).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Valoración Económica (Ponderación: 70%).
18.2) Oferta técnica (Ponderación: 30%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 31 de agosto de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Dirección  General  de  Política  Interior  (Registro  General

Ministerio  Interior).  Amador  de  los  Ríos  7.  28010  Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4

años.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 30 de octubre de 2018 a las 10:00
(Acto público de apertura del sobre nº 3 para valorar la oferta económica) .
Ministerio del Interior. Amador de los Ríos, 7 - 28010 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 7 de septiembre de 2018 a las 11:00
(Acto público de apertura del sobre nº 2 para valorar posteriormente los
aspectos  técnicos  mediante  juicios  de  valor)  .  Ministerio  del  Interior.
Amador  de  los  Ríos,  7  -  28010  Madrid,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.
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21.3.2) Apertura sobre oferta técnica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Direccion General de Política Interior.
25.1.2) Dirección: Amador de los Rios, 7.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28010.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion_elecciones@interior.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2018-245153.
Anuncio de Licitación Original publicado en DOUE (19 de julio de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de julio de 2018.

Madrid, 23 de julio de 2018.- Directora General de Política Interior
ID: A180048651-1
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