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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

37559 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  de
Meteorología. Objeto: Servicio de distribución de contenidos WEB para
la Agencia Estatal de Meteorología. Expediente: 202200000199.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801668A.
1.3) Dirección: Leonardo Prieto Castro, 8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 915440639.
1.11) Correo electrónico: rvaldeonf@aemet.es
1.12) Dirección principal: http://www.aemet.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1yXijgSGuvU%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=UfVx1ZQSLsWrz3GQd5r6SQ%3D%3
D

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

5. Códigos CPV: 72415000 (Servicios de hospedaje de operación de sitios web
WWW).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de distribución de contenidos WEB para la
Agencia Estatal de Meteorología.

8. Valor estimado: 676.500,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (se considera requisito excluyente que el adjudicatario
no disponga a fecha límite de presentación de ofertas, y no mantenga
durante  la  duración  del  contrato,  el  certificado  ISO  27001,  u  otros
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certificados equivalentes, expedidos por organismos establecidos en otros
Estados Miembros de la Unión Europea).

11.5.2) Otros (se presentará Anexo III  de compromiso de adscripción de
medios personales, de acuerdo con lo requerido en el apartado 15.1.2, del
cuadro de características del Pliego Administrativo. La acreditación se le
exigirá únicamente al licitador que resulte propuesto como adjudicatario.
Además de la firma de sobre electrónico, este documento también deberá
ser firmado electrónicamente con firma electrónica válida).

11.5.3) Otros (se presentará el Documento Europeo Único de Contratación
debidamente  cumplimentado,  incluido  también  todo  lo  relativo  a  la
solvencia, de conformidad con lo requerido en el cuadro de características
del Pliego Administrativo, este documento también deberá ser firmado
electrónicamente con firma electrónica válida).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Compromiso de empleo de cacheo avanzado por valores en cookies o en

otras cabeceras (Ponderación: 3%).
18.2) Compromiso de entrega de contenido con el protocolo HTTP versión 2

(Ponderación: 3%).
18.3)  Compromiso  de  incorporar  un  servicio  de  seguridad  que  incluya  un

cortafuegos  distribuido  en  Internet  (Ponderación:  3%).
18.4) Compromiso de incorporar un servicio para la protección del sistema DNS

(Ponderación: 3%).
18.5) Compromiso de minimizar el tiempo para la eliminación de los contenidos

previamente cacheados del servicio de distribución mediante un purgado de
rápida aplicación (Ponderación: 3%).

18.6) Disponer de un sistema de gestión y control que permita ver los eventos
más significativos o importantes relacionados con el servicio  (Ponderación:
3%).

18.7) Precio (Ponderación: 80%).
18.8) Si la configuración de los servicios de CDN vía API permiten su posible

integración con otras aplicaciones de AEMET  (Ponderación: 2%).
18.9)  Empleo  de  una  Metodología  para  medición  y  cumplimiento  de  los

acuerdos de nivel de servicio de disponibilidad del 100% (17.2.1 del cuadro
de características) (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 27 de diciembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología. Leonardo

Prieto Castro, 8. 28071 Madrid, España.

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

21.2.1)  Apertura sobre administrativa:  10 de enero de 2023 a las 10:00.
Videoconferencia.  Leonardo Prieto Castro,  8 -  28040 Madrid,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 31 de enero de 2023 a las 10:00.
Videoconferencia. Leonardo Prieto Castro, 8 - 28040 Madrid, España.

21.2.3)  Apertura sobre oferta  técnica:  17 de enero de 2023 a las  10:00.
Videoconferencia.  Leonardo Prieto Castro,  8 -  28040 Madrid,  España.
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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.

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

25.1.1) Nombre: Agencia Estatal de Meteorología.
25.1.2) Dirección: Leonardo Prieto Castro,8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28040.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-236841.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (22 de noviembre de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 22 de noviembre de 2022.

Madrid,  22  de  noviembre  de  2022.-  Presidente  de  la  Agencia  Estatal  de
Meteorología,  Miguel  Ángel  López  González.

ID: A220048008-1
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