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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

27583 Anuncio de licitación de: Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
Objeto: Servicios de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (4 Lotes). Expediente:
108/22.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2820005C.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 75.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913498595.
1.10) Fax: 913495303.
1.11) Correo electrónico: contratacion@oepm.es
1.12) Dirección principal: http://www.oepm.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bVS9050CpX8%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=3S6K6I07JKymq21uxhbaVQ%3D%3D

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

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de software,

Internet y apoyo), 72212200 (Servicios de desarrollo de software de conexión
en red, Internet e intranet), 72262000 (Servicios de desarrollo de «software»),
72263000 (Servicios de implementación de «software»), 72265000 (Servicios
de configuración de «software»),  72266000 (Servicios de consultoría  en
«software»), 72267100 (Mantenimiento de «software» de tecnología de la
información) y 72610000 (Servicios de apoyo informático).

5.2) CPV Lote 1: 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de software,
Internet y apoyo), 72212200 (Servicios de desarrollo de software de conexión
en red, Internet e intranet), 72262000 (Servicios de desarrollo de «software»),
72263000 (Servicios de implementación de «software»), 72265000 (Servicios
de configuración de «software»),  72266000 (Servicios de consultoría  en
«software»), 72267100 (Mantenimiento de «software» de tecnología de la
información) y 72610000 (Servicios de apoyo informático).

5.3) CPV Lote 2: 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de software,
Internet y apoyo), 72212200 (Servicios de desarrollo de software de conexión
en red, Internet e intranet), 72262000 (Servicios de desarrollo de «software»),
72263000 (Servicios de implementación de «software»), 72265000 (Servicios
de configuración de «software»),  72266000 (Servicios de consultoría  en
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«software»), 72267100 (Mantenimiento de «software» de tecnología de la
información) y 72610000 (Servicios de apoyo informático).

5.4) CPV Lote 3: 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de software,
Internet y apoyo), 72212200 (Servicios de desarrollo de software de conexión
en red, Internet e intranet), 72262000 (Servicios de desarrollo de «software»),
72263000 (Servicios de implementación de «software»), 72265000 (Servicios
de configuración de «software»),  72266000 (Servicios de consultoría  en
«software»), 72267100 (Mantenimiento de «software» de tecnología de la
información) y 72610000 (Servicios de apoyo informático).

5.5) CPV Lote 4: 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de software,
Internet y apoyo), 72212200 (Servicios de desarrollo de software de conexión
en red, Internet e intranet), 72262000 (Servicios de desarrollo de «software»),
72263000 (Servicios de implementación de «software»), 72265000 (Servicios
de configuración de «software»),  72266000 (Servicios de consultoría  en
«software»), 72267100 (Mantenimiento de «software» de tecnología de la
información) y 72610000 (Servicios de apoyo informático).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción genérica:  Servicios de mantenimiento de las aplicaciones

informáticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (4 Lotes).
7.2) Lote 1: Servicios de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de

aplicaciones de digitalización y tramitación.
7.3) Lote 2: Servicios de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de

aplicaciones de publicación, consulta y cooperación internacional.
7.4) Lote 3: Servicios de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de

aplicaciones  de  solicitudes  electrónicas  y  de  Gestión  Económica  y
Administrativa.

7.5)  Lote  4:  Mantenimiento  correctivo,  adaptativo  y  evolutivo  del  gestor
documental,  almacenes  dedatos  y  Business  Intelligence.

8. Valor estimado: 13.804.043,76 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses (24 meses y 21 días).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Otros (tal como se indica en el apartado

12 del cuadro de características del contrato del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Otros  (tal  como  se  especifica  en  el  apartado  14  del  cuadro  de
características del contrato del PCAP.A. Compromiso de adscripción de
medios  humanos  para  la  ejecución  del  contrato.B.  Compromiso  de
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adscripción  de  medios  materiales.  Certificaciones.El  compromiso  de
adscripción  de  medios  humanos,  materiales  y  de  capacidad  para  la
ejecución delcontrato, deberá incluirse en el sobre de la documentación
administrativa).

11.5.2)  Otros (tal  y  como se especifica en el  apartado 13 del  cuadro de
características del  contrato del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (tal como se
indica en la cláusula 9.2.3 del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Oferta económica (Ponderación: 51%).
18.2) Otros criterios cuantificables automáticamente (Ponderación: 6%).
18.3) Calidad de la oferta (Ponderación: 43%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 5 de octubre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Oficina Española de Patentes y Marcas,  O.A.  Paseo de la

Castellana,  75.  28071 Madrid,  España.

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

21.2.1)  Apertura sobre administrativa:  6 de octubre de 2022 a las 13:15
(Apertura del sobre 1 con documentación administrativa) . OEPM. Paseo
de la Castellana, 75 - 28046 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 3 de noviembre de 2022 a las 10:00
(Apertura del sobre 3: criterios evaluables de forma automática) . OEPM.
Paseo de la Castellana, 75 - 28046 Madrid, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 13 de octubre de 2022 a las 10:00
(Apertura  del  sobre  2:  criterios  evaluables  mediante  juicio  de  valor)  .
OEPM.  Paseo de  la  Castellana,  75  -  28046 Madrid,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
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.

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

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
(ver artículo 51.3 LCSP).

25.1.2) Dirección: Avenida 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: ID: 2022-124257.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (5 de septiembre de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 5 de septiembre de 2022.

Madrid, 5 de septiembre de 2022.- Director de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, José Antonio Gil Celedonio.

ID: A220035407-1
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