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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

14780 Anuncio  de  licitación  de:  Gerencia  del  Consorcio  de  la  Ciudad  de
Santiago. Objeto: servicio de asistencia integral de mantenimiento de
los sistemas informáticos y de comunicación del Consorcio de la ciudad
de Santiago. Expediente: 2020/0007.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago.
1.2) Número de identificación fiscal: V15392319.
1.3) Dirección: Rúa de Vilar, 59.
1.4) Localidad: Santiago de Compostela.
1.5) Provincia: A Coruña.
1.6) Código postal: 15705.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES111.
1.9) Teléfono: 981574700.
1.10) Fax: 981574750.
1.11) Correo electrónico: contratacion@consorcio-santiago.org
1.12) Dirección principal: http://www.consorcio-santiago.org
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=H4SZqHI2L7Q%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=%2Fozr8KsgVgJvYnTkQN0%2FZA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5.  Códigos  CPV:  72514300  (Servicios  de  gestión  de  instalaciones  para  el
mantenimiento  de  sistemas  informáticos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES111.

7. Descripción de la licitación: servicio de asistencia integral de mantenimiento de
los sistemas informáticos y de comunicación del Consorcio de la ciudad de
Santiago.

8. Valor estimado: 266.703,70 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

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

de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos por importe
igual o superior a 64.542,30€).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Otros (los medios mínimos que se detallan en la cláusula 11 del
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pcap).
11.5.2) Otros (principales servicios realizados, de igual o similar naturaleza

en el curso de, como máximo, los tres últimos años, indicando el importe,
la fecha, el destinatario, público o privado de los mismos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Disponibilidad de un ingeniero informático sénior para acciones puntuales

de asesoramiento en materia de sistemas de información (Ponderación: 2%).
18.2) Disponibilidad de un técnico adicional para acciones puntuales en horario

24 x 7 (Ponderación: 4%).
18.3) Disponibilidad mayor del técnico de soporte avanzado; en particular, la

posibilidad de disponer  puntualmente del  técnico de soporte fuera de la
jornada habitual   (Ponderación:  4%).

18.4) proposición económica (Ponderación: 70%).
18.5)  REFERENCIAS TÉCNICAS:  METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

(Ponderación:  20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 25 de junio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Rúa de Vilar,

59. 15705 Santiago de Compostela, España.

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 29 de junio de 2020 a las 12:00
(Apertura  del  sobre  que  contiene  la  oferta  de  criterios  valorables
automáticamente) . Sala de juntas del Consorcio de la ciudad de Santiago.
Rúa do Vilar, 59 - 15705 Santiago de Compostela, España.

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

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: Consorcio de la ciudad de Santiago.
25.1.2) Dirección: Rúa do Vilar, 59 .
25.1.3) Localidad: Santiago de Compostela.
25.1.5) Código postal: 15705.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion@consorciodesantiago.org

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-979073.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (26 de mayo de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 26 de mayo de 2020.

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2020.- La Gerente, Belén Hernández
Lafuente.
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