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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

53104 Anuncio de licitación de:  Dirección General  del  Consorcio Casa de
América. Objeto: Mantenimiento correctivo y desarrollo de evolutivos de
los  proyectos  webs:  Casa  de  América,  Estafeta  del  Viento  y
Americanosfera así como del Gestor Documental de Casa de América.
Expediente: DG 11-02/19.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección General del Consorcio Casa de América.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801223E.
1.3) Dirección: Paseo de Recoletos, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 915954835.
1.11) Correo electrónico: gerencia@casamerica.es
1.12) Dirección principal: http://www.casamerica.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KyuJxG8bmU2mq21uxhbaVQ%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=F2YVbp159zOrz3GQd5r6SQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5. Códigos CPV: 72420000 (Servicios de desarrollo de Internet).

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

7. Descripción de la licitación: Mantenimiento correctivo y desarrollo de evolutivos
de los proyectos webs: Casa de América, Estafeta del Viento y Americanosfera
así como del Gestor Documental de Casa de América.

8. Valor estimado: 156.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
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11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (tipo de pólizas: El adjudicatario deberá
contar  con  una  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  para  cubrir
suficientemente la responsabilidad civil en que pudiera incurrir frente a
CASA AMÉRICA, sus empleados o cualquier otra persona, por sí mismo o
por las personas que trabajan bajo su dirección durante el ejercicio de la
actividad por prestación del servicio contratado y sus actos preparatorios o
sucesivos.Importe: El límite de indemnización de la póliza será de cómo
mínimo 1.000.000 euros). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
1000000.

11.4.2) Cifra anual de negocio (mediante la DEUC se acreditará el volumen
global de negocio en el ámbito del contrato, referido como máximo a los
tres últimos ejercicios disponibles.  Mediante la DEUC se acreditará el
volumen global  de  negocios  en  el  ámbito  del  contrato,  referido  como
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.Criterios de
selección:  La cifra de negocios de los trabajos realizados que tengan
relación con los establecidos en este Pliego, durante los tres últimos años,
debe superar, como anualidad media, el importe de 80.000 euros). Nivel o
niveles mínimos que pueden exigirse: 80000.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones de tipo ambiental (durante la ejecución del contrato, el
contratista  ha  de  cumplir  las  obligaciones  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o laboral  establecidas en el  derecho de la Unión
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos, por la disposiciones
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Estado).

17.2)  Consideraciones  tipo  social  (durante  la  ejecución  del  contrato,  el
contratista  ha  de  cumplir  las  obligaciones  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o laboral  establecidas en el  derecho de la Unión
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos, por la disposiciones
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Estado).

17.3) Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción
en el  mercado laboral  (cumplimiento de la  normativa vigente en materia
laboral,  de  seguridad  social,  de  integración   social  de  personas  con
discapacidad  y  de  prevención  de  riesgos  laborales).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas (Ponderación: 45%).
18.2) Criterios de valoración económica (Ponderación: 55%).
18.3) Mejoras (Ponderación: 45%).
18.4) Memoria de actuación general por proyecto (Ponderación: 45%).
18.5) Planificación del servicio (Ponderación: 45%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
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14:00 horas del 7 de enero de 2020.

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

20.1) Dirección: Dirección General del Consorcio Casa de América. Paseo de
Recoletos, 2. 28001 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  8  de  enero  de  2020  a  las  10:30
(Apertura  sobre  1  )  .  Casa  de  América.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 13 de enero de 2020 a las 11:30
(Oferta económica: redactada conforme al modelo fijado en el Anexo I Y
SOBRE 2b) . Casa de América, Sala Octavio Paz. Plaza de Cibeles s/n -
28014 Madrid, España.

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  8  de  enero  de  2020  a  las  11:00
(Apertura del sobre 2A) . Casa de américa. Paseio de recoletos 2 - 28001
MADRId, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (acreditados por la empresa

licitadora).
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

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.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Dirección General del Consorcio Casa de América.
25.1.2) Dirección: Paseo de Recoletos, 2.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28001.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-589478.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de diciembre de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 2 de diciembre de 2019.

Madrid,  2  de  diciembre  de  2019.-  El  Director  General,  Antonio  Pérez-
Hernandez  Torra.
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