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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12202 Anuncio de licitación de: Dirección del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Objeto: Servicio de apoyo informático para el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales. Expediente: 2020/002-SV.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2811010D.
1.3) Dirección: Plaza de la Marina Española 9.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 914228963.
1.11) Correo electrónico: gerente@cepc.es
1.12) Dirección principal: http://www.cepc.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kGanHk1i%2Fcc%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=LGfClpbSmJCrz3GQd5r6SQ%3D%3D

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

5. Códigos CPV: 50312000 (Mantenimiento y reparación de equipo informático),
50320000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de  ordenadores
personales), 72514000 (Servicios de gestión de instalaciones informáticas),
72514100 (Servicios de explotación de instalaciones que entrañan el manejo de
ordenadores)  y  72514300  (Servicios  de  gestión  de  instalaciones  para  el
mantenimiento  de  sistemas  informáticos).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de apoyo informático para el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales.

8. Valor estimado: 129.899,55 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios en el ámbito de las actividades objeto del contrato, referido al
mejor de los tres últimos ejercicios, igual o superior al presupuesto base de
licitación (9.1 PCAP)).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (relación de los principales trabajos realizados en
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el ámbito objeto del contrato, como máximo en los tres últimos años. El
importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  será  igual  o
superior  al  70% de  la  anualidad  del  contrato  (9.2.A  PCAP)).

11.5.2)  Otros  (declaración  responsable  conforme a  lo  establecido  en  la
clausula  9.2.C PCAP).

11.5.3) Otros (declaración responsable o documentación acreditativa del
licitador,  conforme a la clausula 9.2.B PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio ofertado (Ponderación: 60%).
18.2) Arranque y devolución de los servicios (Ponderación: 5%).
18.3) Plan de mejora de los indicadores de nivel de servicio (Ponderación: 10%).
18.4) Servicio de mantenimiento Hardware (HW) (Ponderación: 10%).
18.5) Servicios de gestión de sistemas (Ponderación: 10%).
18.6) Sistema de monitorización de la seguridad (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 27 de marzo de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Plaza de la Marina Española 9. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 17 de abril de 2020 a las 09:30.
Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales.  Plaza  de  la  Marina
Española  9  -  28013  Madrid,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: 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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

28. Fecha de envío del anuncio: 12 de marzo de 2020.

Madrid, 12 de marzo de 2020.- Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, María Yolanda Gómez Sánchez.
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