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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

716 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados  y  la  Competencia.  Objeto:  Desarrollo  de  aplicaciones  y
control de proyectos de los sistemas de información de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 170300.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Presidencia  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la

Competencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 170300.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Desarrollo  de  aplicaciones  y  control  de  proyectos  de  los

sistemas de  información  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Desarrollo
arquitectura común de soporte sede electrónica. Desarrollo y mantenimiento
de las plataformas transversales  BI y GIS. Lote 2: Desarrollo de aplicaciones
de gestión de expedientes de competencia y mercados. Soporte al desarrollo
de todos los procedimientos administrativos del organismo. Lote 3: Servicios
de  desarrollo  de  aplicaciones  sectoriales  de  soporte  a  las  obligaciones
establecidas  por  Ley  a  la  CNMC  y  su  integración  en  los  sistemas
transversales del Organismo. Lote 4: Desarrollo del sistema de gestión de la
retribución específica de régimen especial de generación y cogeneración de
las empresas productoras de electricidad, así como los sistemas de garantía
de origen.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Está prevista su posibilidad con un plazo máximo: 24

meses, conforme a los arts. 23 y 303.1 del TRLCSP.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  72000000 (Servicios TI:  consultoría,

desarrollo  de software,  Internet  y  apoyo).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio, composición y organización del

equipo  técnico,  condiciones  de  ejecución  del  servicio,  condiciones  de
recepción y entrega del servicio y propuesta metodológica para el control y
aseguramiento de la calidad de los trabajos y las herramientas de soporte de
la misma.
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4. Valor estimado del contrato: 12.704.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.576.800,00 (Lote 1), 1.367.400,00 (Lote 2), 2.821.000,00

(Lote  3)  y  586.900,00  (Lote  4).  Importe  total:  1.907.928,00  (Lote  1),
1.654.554,00  (Lote  2),  3.413.410,00  (Lote  3)  y  710.149,00  (Lote  4).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V*-2 (Servicios de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones(igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos,
que deberá ser al menos igual al valor del presupuesto base del lote o lotes a
los que se licita). Solvencia técnica y profesional: (Relación de los principales
servicios o trabajos realizados en el ámbito de las actividades objeto del
contrato, ejecutados o en ejecución en los cinco últimos años que incluya
importe, fechas y destinatario, público o privado. El importe de al menos tres
de ellos deberá ser igualo superior al presupuesto del lote o lotes a los que se
licite).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 8 de febrero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Alcalá, 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

y Alcalá, 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 10 de abril de 2018, a las 10:00 horas y 27 de febrero de 2018,

a las 10:00 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
diciembre de 2017.

Madrid, 27 de diciembre de 2017.- Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
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