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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

17792 Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea. Objeto: 282/A20 Contrato de Servicios para la renovación del
Mantenimiento de los Equipos Hewlett  Packard (HP) de la Agencia
Estatal  de Seguridad Aérea. Expediente:  202000000190.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801615B.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 112.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913968523.
1.10) Fax: 917705463.
1.11) Correo electrónico: mvgalvan@seguridadaerea.es
1.12) Dirección principal: http://www.seguridadaerea.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QZzNjR7m%2FbI%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=jPdFTwnyeQ2iEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 72500000 (Servicios informáticos).

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

7. Descripción de la licitación: 282/A20 Contrato de Servicios para la renovación
del Mantenimiento de los Equipos Hewlett Packard (HP) de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea.

8. Valor estimado: 209.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción

laboral de personas en situación de exclusión social.
11.3.4) No prohibición para contratar.
11.3.5) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.6) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
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11.3.7) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (así como, todo

lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (así como, todo lo establecido en el Pliego de

Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (podrán optar a este procedimiento de licitación aquellas
empresas  que  acrediten  estar  en  posesión  de  al  menos  uno  de  los
certificados, descritos a continuación: Tipo 1: Certificados de garantía de
calidad basados en la serie de normas internacionales ISO 9000, europeas
EN 29000; o españolas UNE 66900, expedidos por organismos conformes
con  la  serie  de  normas  europeas  EN  45000.  Tipo  2:  Certificado
medioambiental ISO 14001, expedido por organismos conformes con la
serie  de  normas  europeas  EN  45000.  Por  su  parte,  las  empresas
presentadas a la licitación deberán ser partners reconocidos del fabricante
HP. Las empresas que se presenten a la licitación deberán aportar los
certificados en vigor al objeto de que la Administración compruebe que
poseen la cualificación acorde con las exigencias del  presente pliego.
AESA se reserva el derecho de comprobar con el fabricante la veracidad
de  la  documentación  aportada  por  cada  empresa.Los  certificados  se
aportarán en el Archivo Electrónico Nº1, conjuntamente con el Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC). Así como, todo lo establecido en
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (promover la igualdad

de género en el acceso a los puestos de trabajo).
17.2) Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción

en  el  mercado  laboral  (fomentar  el  acceso  al  empleo  a  personas  con
minusvalía  o  problemas  de  inserción  laboral).

17.3)  Consideraciones  de  tipo  ambiental  (proteger  y  preservar  el  medio
ambiente).

17.4) Favorecer la formación en el lugar de trabajo (fomentar la generación de
empleo).

18. Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante fórmulas (Ponderación:
100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 19 de abril de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Paseo de

la Castellana, 112. 28046 Madrid, España.

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  20  de  abril  de  2021  a  las  11:00.
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Telemáticamente - 28046 Madrid,
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España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 27 de abril de 2021 a las 11:00.

Agencia Estatal de Seguridad Aérea . Telemáticamente - 28046 Madrid,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1)  Apertura sobre administrativa:  Privado (el  acto podrá seguirse a

través de la Plataforma de Contratación del Estado, no pudiendo asistir de
forma presencial).

21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (el acto podrá seguirse a
través de la Plataforma de Contratación del Estado, no pudiendo asistir de
forma presencial).

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 SEGURIDAD AEREA.
25.1.2) Dirección: Paseo de la Castellana, 112.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28046.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: gescontratacion.aesa@seguridadaerea.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-676503.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de marzo de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de marzo de 2021.

Madrid, 16 de marzo de 2021.- La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, Isabel Maestre Moreno.

ID: A210021898-1
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