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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

52537 Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de
España. Objeto: Servicio de antivirus avanzado para la mejora de la
seguridad informática del IGME. Expediente: 13067/2019.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2820007I.
1.3) Dirección: Ríos Rosas, 23.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@igme.es
1.12) Dirección principal: http://www.igme.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3SjMveurXboQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=n%2FFr%2BUAOfS1vYnTkQN0%2FZ
A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 48000000 (Paquetes de software y sistemas de información).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de antivirus avanzado para la mejora de la
seguridad informática del IGME.

8. Valor estimado: 35.123,97 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (justificante de la existencia de un seguro
de responsabilidad civil  por  riesgos profesionales  por  importe  igual  o
superior al exigido en el anuncio de licitación, en el caso de que el licitador
sea un profesional propiamente dicho, no siendo exigible a las empresas).

11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios del licitador que,
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referido  al  año  de  mayor  volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos
concluidos,  deberá  ser  al  menos  igual  valor  estimado  del  contrato).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Certificados  de  control  de  calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (iSO 27001: Tecnología de la
información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de
la  información.ISO  20000-1  Sistema  de  Gestión  de  Tecnologías  de  la
información.Esquema  Nacional  de  Seguridad  (ENS)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(descritas en el punto 23 del Anexo 1 del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Precio (Ponderación: 70%).
18.2)  Identificacion  de  los  puntos  clave  o  fundamentales  en  la  materia

(Ponderación:  10%).
18.3) Mayor adecuación a Requisitos técnicos y de soporte PPT apartado 3 y 4

(Ponderación: 15%).
18.4) Metodología a utilizar (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 5 de diciembre de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España. Ríos
Rosas, 23. 28003 Madrid, España.

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

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 25 de noviembre de 2019.

Madrid, 25 de noviembre de 2019.- Secretaria General, Isabel Suárez Díaz.
ID: A190068627-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2019-12-03T16:24:35+0100




