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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

21014 Anuncio de licitación del:  Consorcio de Compensación de Seguros.
Objeto:  contratación de un servicio integral  para la evolución de la
plataforma  web  corporativa.  En  el  marco  de  las  competencias
encomendadas  a  la  Dirección  de  Sistemas  y  Tecnologías  de  la
Información.  Expediente:  2441/2022.

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

a) Organismo: Consorcio de Compensación de Seguros.

b) Número de identificación fiscal: Q2826011E

c) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Sistemas y T.I.

d) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Plataforma de Contratación del Estado.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 32.

3) Localidad y código postal: 28046 - Madrid.

4) Teléfono: 913395560

5) Telefax: 913395548.

6) Correo electrónico: contratacion.dsti@consorseguros.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://consorseguros.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta el día 21 de julio del 2022.

e) Número de expediente: 2441/2022; (6100A/2022/0008).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios

b) Descripción genérica: El  objeto de la licitación es la contratación de un
servicio integral para la evolución de la plataforma web corporativadel Consorcio
de Compensación de Seguros (en adelante CCS):

Licencia y servicio Cloud de Liferay LXC SM para los tres años de duración del
contrato.

Migración  de  toda  la  plataforma  web  corporativa,  a  realizar  según
especificaciones  de  este  pliego.  La  plataforma  incluye  7  aplicaciones  web
desarrolladas  a  medida,  que  será  necesario  rediseñar  y  reprogramar  para
adaptarlas  a  la  nueva  versión.

Mantenimiento  integral  (operativo/correctivo/evolutivo)  mediante  bolsa  de
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horas, en pago por uso, que permita operar el servicio con normalidad y realizar los
cambios necesarios durante la vigencia del contrato.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 650.000 euros (Sin IVA).

5. Garantías exigidas: Garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación
(sin incluir el IVA).

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):  La prevista en el  Pliego de
Bases.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  La
prevista en el  Pliego de Bases.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2022, a las 23:59 horas.

b) Modalidad de presentación: Electrónica.

c) Lugar de presentación:

Plataforma de contratación del Estado.

9. Apertura de Ofertas:

Se realizará por medios telemáticos en la fecha y hora que se indique en el
anuncio de la licitación.

Madrid,  23  de  junio  de  2022.-  Director  de  Sistemas  y  Tecnologías  de  la
información,  Celedonio  Villamayor  Pozo.
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