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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

26716 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de asistencia técnica para
administración de bases de datos SQL Server. Expediente: 160089.

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: 160089.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica para administración de bases de

datos SQL Server.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72611000 (Servicios de apoyo informático

técnico).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 435.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 290.000,00 euros. Importe total: 350.900,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (El requisito a cumplir es, que
la  cifra  anual,  referida  al  año de mayor  volumen de negocio  de los  tres
últimos concluidos deberá ser al menos de 217.500 euros). Solvencia técnica
y profesional: Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales (El licitador deberá disponer de certificados de calidad ISO
9001, ISO 27001 e ISO 20000-1, u otros equivalentes con certificación del
emisor de que cumplen como mínimo los requisitos para la obtención de los
citados) y (La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá
apreciarse  teniendo  en  cuenta  sus  conocimientos  técnicos,  eficacia,
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experiencia y fiabilidad,lo que deberá acreditarse, por una relación de los
principales servicios efectuados durante los cinco últimos años, indicando su
importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.-  Se
considerará que los licitadores cumplen este requisito de solvencia si  el
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los últimos cinco
sea,IVA no incluido, igual o superior a 203.000 euros).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  prohibición  para
contratar.  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social.
Cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 29 de julio de 2016.
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.

e) Admisión de variantes: No.

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: 4 de Octubre de 2016 a las 10:00 y 13 de Septiembre de 2016

a las 10:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de junio
de 2016.

Madrid, 3 de junio de 2016.- El Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.

ID: A160035890-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-06-10T18:04:38+0200




