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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

50690 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  General  del  Centro  para  el
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. Objeto: Servicio de soporte y
mantenimiento  de  los  Switches  de  red  en  las  oficinas  del  CDTI.
Expediente:  27/2021  AB  (SG/DSP).

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Dirección General  del  Centro para el  Desarrollo  Tecnológico
Industrial,  E.P.E.

1.2) Número de identificación fiscal: Q2820010C.
1.3) Dirección: Cid, 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@cdti.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yA9cyQaaCRkQK2TEfXGy%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=uDL%2FArNkXPmXQV0WE7lYPw%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 50312300 (Mantenimiento y reparación de equipos de redes de
datos) y 50312310 (Mantenimiento de equipos de redes de datos).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de soporte y mantenimiento de los Switches
de red en las oficinas del CDTI.

8. Valor estimado: 121.717,40 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

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

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios del  licitador,  en el  ámbito al  que se refiera el  contrato,  que,
referido alaño de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
según la cantidad indicada en el PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (relación de los principales servicios realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen elobjeto del contrato,
en el curso de como máximo los tres últimos años, en la que se indique su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, según la
cantidad indicada en el PCAP).

11.5.2) Otros (certificaciones obtenidas por la empresa licitadora en materia
de protección de datos personales y/o seguridad de la información, en
estado vigente  o  en proceso de certificación,  según lo  indicado en el
PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Mundial del Trabajo (obligación de facilitar cuanta información se le requiera
sobre las condiciones de trabajo).

17.2)  Eliminar  desigualdades  entre  el  hombre  y  la  mujer  (aplicación  de  la
igualdad  salarial  para  mujeres  y  hombres  del  personal  vinculado  a  la
ejecución  del  contrato).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Precio (Ponderación: 60%).
18.2) Memoria Técnica (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 10 de enero de 2022.

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

20.1) Dirección: Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E. Cid, 4. 28001 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 3 de febrero de 2022 a las 11:00
(Apertura ofertas económicas) . .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1)  Apertura sobre oferta económica:  Público (se recomienda que la
empresa asistente a la apertura pública lo anuncie previamente al email
de: contratacion@cdti.es).

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

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
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23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 10 de diciembre de 2021.

Madrid, 10 de diciembre de 2021.- Director General, Francisco Javier Ponce
Martínez.
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