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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

414 Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
e  Infraestructuras  Digitales.  Objeto:  Designación  de  operador
encargado de la prestación de los servicios incluidos en el  servicio
u n i v e r s a l  d e  t e l e c o m u n i c a c i o n e s .  E x p e d i e n t e :  S . U .
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  2 0 2 2 .

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=mmbOQi0IcASrz3GQd5r6SQ%3D%3 D

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: 64000000 (Servicios de correos y telecomunicaciones) y
64200000 (Servicios de telecomunicaciones).

6. Lugar principal de ejecución: ES300.

7.  Descripción  de la  licitación:  Designación  de operador  encargado de la
prestación de los servicios incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones.

8. Valor estimado: 0,00 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (la duración comienza a las cero horas del día siguiente a la formalización de
la designación y finaliza a las cero horas del 01 de enero de 2025).

11. Condiciones de participación:

1.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (las empresas
deberán  aportar,  para  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera,  una
declaración del volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los
tres  últimos  ejercicios  disponibles.  La  solvencia  económica  se  considerará
acreditada  si  el  volumen  de  negocios  mínimo  anual  dentro  los  tres  últimos
ejercicios disponibles es igual o superior a 10,34 millones de euros, equivalente a
una vez y media el último coste neto aprobado por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC)).

11.5)  Situación técnica y profesional:  Trabajos realizados (  Las empresas
deberán aportar, para acreditar la solvencia técnica o profesional, la relación de los
principales  servicios  efectuados  en  los  tres  últimos  años,  de  igual  o  similar
naturaleza que los que constituyen el objeto de esta licitación pública, cuyo importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior 4,82 millones
de euros,  equivalente  al  70  por  ciento  del  último coste  neto  aprobado por  la
CNMC).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) coste neto (Ponderación: 37.04%).

18.2) Criterios sociales (Ponderación: 3.7%).

18.3) Garantías adicionales (Ponderación: 4.63%).

18.4) Mejoras en la calidad de servicio (Ponderación: 4.63%).

18.5) Velocidad mínima ofertada en sentido ascendente (Ponderación: 3.7%).

18.6)  Velocidad  mínima  ofertada  en  sentido  descendente  (Ponderación:
6.95%).

18.7) Adecuación de los servicios ofertados y de los medios disponibles y
previstos (Ponderación: 6.94%).

18.8) Oferta tarifaria (Ponderación: 18.52%).

18.9) Servicio de instalaciones y altas (Ponderación: 4.63%).

18.10) Servicios de atención al cliente (Ponderación: 4.63%).

18.11) Servicios de operación y mantenimiento (Ponderación: 4.63%).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 7 de enero de 2023.

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:  10  de  enero  de  2023  a  las  12:00
(Apertura  sobre  documentación  administrat iva).  PLATAFORMA  DE
CONTRATACION  DEL  SECTOR  PUBLICO.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 30 de enero de 2023 a las 12:00
(apertura sobre económico). PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR
PUBLICO.

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  17  de  enero  de  2023  a  las  12:00
(apertura oferta técnica).  PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR
PUBLICO.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica:

Público.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.

28. Fecha de envío del anuncio: 04 de enero de 2023

Madrid, 4 de enero de 2023.- Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, María González Veracruz.
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