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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19575 Anuncio de licitación de:  Consorcio de Compensación de Seguros.
Objeto: Servicios de soporte de seguridad informática, constituyendo
una oficina técnica de seguridad de la información y de servicios de
aseguramiento  de  la  calidad  de  los  sistemas  de  información
gestionados  en  el  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros.
Expediente:  6100B/2021/0057.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Consorcio de Compensación de Seguros.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826011E.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 32.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913395571.
1.10) Fax: 913395564.
1.11) Correo electrónico: dalonso@consorseguros.es
1.12) Dirección principal: http://www.consorseguros.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tjQlI2%2BaSlQQK2TEfXGy%2BA%
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=4GMD39hbNZkuf4aBO%2BvQlQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

5. Códigos CPV: 72253000 (Servicios de unidad de asistencia y de apoyo).

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

7.  Descripción de la licitación:  Servicios de soporte de seguridad informática,
constituyendo una oficina técnica de seguridad de la información y de servicios
de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información gestionados en
el Consorcio de Compensación de Seguros.

8. Valor estimado: 1.550.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (el plazo de duración del contrato será de 2 años a partir de la fecha de
entrada en vigor, pudiendo prorrogarse por anualidades hasta un máximo de 5
años de duración total).
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11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..

11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (según  se
especifica  en  la  cláusula  13  del  Pliego  de  Bases).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (según se especifica
en la cláusula 13 del Pliego de Bases).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 21 de mayo de 2021.

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

20.1)  Dirección:  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros.  Paseo  de  la
Castellana,  32.  28046  Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  24  de  mayo de  2021 a  las  10:00
(Apertura sobre administrativo. Sobre 1) . Consorcio de Compensación de
Seguros.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 21 de junio de 2021 a las 10:00
(Apertura oferta económica. Sobre 3) . Consorcio de Compensación de
Seguros.

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  7  de  junio  de  2021  a  las  09:36
(Apertura sobre 2 de la Oferta Técnica) . Consorcio de Compensación de
Seguros.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
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.

28. Fecha de envío del anuncio: 21 de abril de 2021.

Madrid, 21 de abril de 2021.- El Secretario General, Ignacio Ruiz Bravo.
ID: A210025260-1
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