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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

32357 Anuncio de licitación de la Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de arquitectura HW/SW en cloud computing para la
web semántica del Museo Nacional del Prado. Expediente: 18AA0145.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Museo Nacional del Prado.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2828018H.
1.3) Dirección: Ruíz de Alarcón 23.
1.4) Localidad: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.9) Teléfono: 913302876.
1.10) Fax: 913302965.
1.11) Correo electrónico: miguelangel.garcia@museodelprado.es
1.12) Dirección principal: http://www.museodelprado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CaosxWD1L9g%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso restringido a los pliegos de la
c o n t r a t a c i ó n .  P u e d e  o b t e n e r s e  m á s  i n f o r m a c i ó n  e n  h t t p s : / /
c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Jow6Lxzl6bJvYnTkQN0%2FZA%3D%
3D

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

5.  Códigos CPV: 72000000 (Servicios TI:  consultoría,  desarrollo  de software,
Internet  y  apoyo).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: Sin especificar.

7. Descripción de la licitación: Servicio de arquitectura HW/SW en cloud computing
para la web semántica del Museo Nacional del Prado.

8. Valor estimado: 190.500,00 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:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.3) ISO/IEC 27001. ISO 9001. ISO/IEC 20000-1..

11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios, referido al mejor

ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de
inicio de las actividades del empresario y de la presentación de las ofertas
por igual o superior al presupuesto de licitación).
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11.4.2) Otros (según punto 6 Anexo I PCAP. El ROLECE podrá acredita las
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los 3 últimos años. El importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución  deberá  ser  igual  osuperior  al  70% de  la  anualidad  media  del
contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Acuerdo nivel de servicio (Ponderación: 10%).
18.2)  Adecuación  al  entorno  tecnológico.  Disponer  de  un  CDN  para  la

distribución  del  contenido  estático  (Ponderación:  5%).
18.3) Adecuación al entorno tecnológico. Disponer de un nodo de servicio cloud

en EEUU (Ponderación: 5%).
18.4) Compromiso de penalización (Ponderación: 20%).
18.5) Oferta económica (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 2 de julio de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Museo Nacional del Prado. Ruíz de Alarcón 23.

28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15

días.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 9 de julio de 2018 a las 10:00 (apertura
sobre 1. Documentación de las condiciones de aptitud y no estar incurso
en prohibición para contratar con la Administración) . Edificio de oficinas
del Museo Nacional del Prado. Ruiz de Alarcón, 23  planta baja - 28014
Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 16 de julio de 2018 a las 10:00
(Apertura sobe 2. Criterios evaluables mediante fórmulas) .  Edificio de
oficinas del Museo Nacional del Prado. Ruiz de Alarcón, 23 planta baja -
28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

28. Fecha de envío del anuncio: 12 de junio de 2018.

Madrid, 12 de junio de 2018.- Directora Adjunta de Administración
ID: A180040573-1
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