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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

11648 Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
e Infraestructuras Digitales. Objeto: Suministro de un analizador de
espectro  para  el  Laboratorio  de  Radiofrecuencia  de  La  Dirección
General  de  Telecomunicaciones  y  Ordenación  de  los  Servicios  de
Comunicación  Audiovisual.  Expediente:  518.2021.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras

Digitales.
1.2) Número de identificación fiscal: S2829017I.
1.3) Dirección: Poeta Joan Maragall, 41.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacionteleco@economia.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il4qB%2Fece7F7h85%2Fpmmsfw%
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=2ahLCZkBeEZvYnTkQN0%2FZA%3D
%3D

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

5.  Códigos  CPV:  32500000  (Equipo  y  material  para  telecomunicaciones)  y
38400000  (Instrumentos  de  medida  o  control  de  características  físicas).

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

7. Descripción de la licitación: Suministro de un analizador de espectro para el
Laboratorio de Radiofrecuencia de La Dirección General de Telecomunicaciones
y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

8. Valor estimado: 150.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 35
días (el  plazo de ejecución es de CINCO SEMANAS a contar  desde el  día
siguiente a la fecha de formalización del  contrato).

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

licitadoras deberán disponer de un volumen anual de negocios que, referido
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al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, como
mínimo, será una vez y media el  valor estimado del contrato, es decir  la
cantidad de 225.000,00 €).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (las empresas licitadoras deberán disponer de

experiencia en suministros de las mismas características que las del objeto
de  la  presente  contratación.  Se  deberá  aportar  una  relación  de  los
principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los tres
últimos  años,  que  incluyan  importe,  fecha  y  beneficiarios  públicos  o
privados  de  los  mismos.  Será  requisito  mínimo  que  el  importe  anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del
presupuesto  base de  licitación  del  contrato,  IVA incluido,  es  decir,  la
cantidad de  127.050,00 €).

11.5.2) Medidas de gestión medioambiental (los requisitos de garantía de
calidad de verificarán mediante el cumplimiento con un certificado ISO
14001: 2015 o equivalente expedido por una entidad acreditada).

11.5.3)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios  oficiales  (además  de  acreditar  su  solvencia,  los  licitadores
deberán especificar y acreditar lo siguiente:- El laboratorio en el que se
hayan llevado a cabo las calibraciones del analizador de espectro, deberá
cumplir la norma ISO 17025:2005 o posterior, o equivalente.- El servicio
técnico encargado del mantenimiento de los equipos o instrumentación de
test  y medida cumple la norma ISO 9001:2015, o equivalente,  para la
reparación del  analizador de espectro).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (el
empaquetado de los productos y la documentación se realizará haciendo uso de
materiales reciclables).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Aumento del plazo de garantía (Ponderación: 10%).
18.2) Extensión de las calibraciones del analizador de espectro (Ponderación:

10%).
18.3) Mejora en el plazo de entrega (Ponderación: 5%).
18.4) Mejoras en las características técnicas particulares (Ponderación: 25%).
18.5) Mejoras en las especificaciones técnicas generales (Ponderación: 10%).
18.6) Oferta económica (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 3 de mayo de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras

Digitales. Poeta Joan Maragall, 41. 28071 Madrid, España.

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  4  de  mayo  de  2022  a  las  10:00
(Apertura  sobre  1)  .  PLATAFORMA  DE  CONTRATACIÓN.
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21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de mayo de 2022 a las 10:00
(Apertura sobre 3) . PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN.

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.

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

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.

25.1.2) Dirección: Avda del General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022/S 061-159896. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (28 de

marzo de 2022).
26.2) ID: 2022-578876. Anuncio de Licitación Original publicado en DOUE (23

de marzo de 2022).
26.3) ID: 2022-595544. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (29 de marzo

de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 29 de marzo de 2022.

Madrid, 29 de marzo de 2022.- Secretario de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez Sánchez .

ID: A220013293-1
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