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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

28796 Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial. Objeto: Contratación de un sistema completo, software,
hardware  y  los  desarrollos  necesarios  para  su  explotación,  con  la
finalidad de proceder a la implementación del nuevo sistema de registro
electrónico de entradas y salidas y su conexión al sistema central del
EES (proyecto entry / exit system, EES). Expediente: 21M040.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
1.2) Número de identificación fiscal: S2816021F.
1.3) Dirección: Amador de los Ríos 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28010.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915371388.
1.10) Fax: 915371653.
1.11) Correo electrónico: mesas@interior.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fEd%2F%2BH7l37U%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=dcMoFrufR84BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%
3D

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

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

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Contratación de un sistema completo, software,
hardware y los desarrollos necesarios para su explotación, con la finalidad de
proceder a la implementación del  nuevo sistema de registro electrónico de
entradas y salidas y su conexión al sistema central del EES (proyecto entry / exit
system, EES) .

8. Valor estimado: 11.250.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 48
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
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11.3.2) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española..

11.3.3)  SOLICITUD  DE  PARTICIPACION  en  la  licitación  en  la  que  se
DECLARE EXISTENCIA DE UNA MAQUETA de la infraestructura física y
funcional  del  sistema,  incluyendo  elementos  físicos  independientes
decaptura procesamiento y almacenamiento de la información, atendiendo
a las funcionalidades yrequisitos del EES conforme a al anexo 2B..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración
responsable  cuyo  contenido  se  ajustará  al  Documento  Único  Europeo
deContratación,  firmado  y  con  la  correspondiente  identificación).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1)  Trabajos realizados (declaración responsable cuyo contenido se

ajustará al Documento Único Europeo deContratación, firmado y con la
correspondiente identificación).

11.5.2) Otros (compromiso de constitución de UTE (sólo será adjuntado por
los  que  así  concurran).Empresa  vinculada  o  no  al  mismo  grupo  de
empresas (se aportará por TODOS los licitadores).Ver apartado 10.1.b) del
Cuadro de características).

11.5.3) Otros (documentación necesaria para la valoración de los criterios
objetivos de selección de loscandidatos, que se indican en el apartado 7.3
de este Cuadro de Características).

12. Tipo de procedimiento: Licitación con negociación acelerado (teniendo en
cuenta  los  plazos  que  se  prevén  sobre  proposiciones,  subsanaciones,
justificación de ofertas anormalmente bajas, presentación de documentación
administrativa y demás trámites del procedimiento y, ante la urgente necesidad
de contar con un sistema informático de manera inminente para poder cumplir
con los calendarios europeos, tanto de tests o pruebas como de entrada en
operación del propio sistema SES, plazos europeos de obligado cumplimiento,
se justifica la aplicación del procedimiento de tramitación de urgencia.).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 35%).
18.2) Solución técnica (Ponderación: 25%).
18.3) Supuestos de la maqueta (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 22 de junio de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.

Amador de los Ríos 7. 28010 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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
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25.1.2) Dirección: Avda Gral Perón 38-8ª.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-921318.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de junio de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 1 de junio de 2021.

Madrid, 1 de junio de 2021.- Subdirector General, José Manuel Fraile Azpeitia.
ID: A210037524-1
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