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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

37352 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  de  los  Servicios
Centrales  en  el  Ministerio  de  Hacienda y  Función  Pública.  Objeto:
Servicios  de  alojamiento  del  CPD  Corporativo  del  Catastro  en  la
modalidad  de  Housing  para  la  Dirección  General  del  Catastro.
Expediente:  43/18.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio
de Hacienda y Función Pública.

1.2) Número de identificación fiscal: V83433300.
1.3) Dirección: Alcalá 9.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915958100.
1.10) Fax: 915958850.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@minhafp.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dpi6WmHRsMkQK2TEfXGy%2BA
%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=ooBt2jQiPFiiEJrVRqloyA%3D%3D

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:  72514300  (Servicios  de  gestión  de  instalaciones  para  el
mantenimiento  de  sistemas  informáticos).

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

7. Descripción de la licitación: Servicios de alojamiento del CPD Corporativo del
Catastro en la modalidad de Housing para la Dirección General del Catastro.

8. Valor estimado: 1.402.378,56 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  10 de septiembre de 2018 (12 meses).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
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11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
en  función  de  las  fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior
1.051.783,92 €.En caso de recurrir a capacidades de otras entidades (art. 75
LCSP) se presentará un DEUC por cada entidad a la que se recurra). Nivel o
niveles mínimos que pueden exigirse: 1051783.92 (euros).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (el importe anual acumulado de estos servicios,
en el año de mayor ejecución de los últimos tres años, contados hacia
atrás desde la fecha de fin de presentación de ofertas, deberá ser igual o
superior  a  494.922,76  €.En  caso  de  recurrir  a  capacidades  de  otras
entidades (art. 75 LCSP) se presentará un DEUC por cada entidad a la
que se recurra). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 494922.76
(euros).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (los licitadores deberán poseer los siguientes certificados
sobre cumplimiento de normas de calidad y seguridad para la prestación
del servicio: ISO 22301, ISO 27001, ISO 14001.Cláusula VI.4 PCAP).

12.  Tipo  de  procedimiento:  Abierto  acelerado (razones  de  interés  público:  la
interrupción en la prestación del servicio de alojamiento de los sistemas de
información catastrales, supondría un perjuicio extremo para el interés público
debido a la criticidad de dicho servicio).

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (la
gestión de la energía eléctrica utilizada por el contratista en las instalaciones de
la SPSA de la DGC, procederá en un 50% como mínimo de fuentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Precio (Ponderación: 51%).
18.2) Acuerdo del Nivel de Servicio (Ponderación: 10%).
18.3) Adecuación del entorno tecnológico (Ponderación: 25%).
18.4) Condiciones de ejecución del contrato (Ponderación: 10%).
18.5) Régimen de devolución del servicio (Ponderación: 4%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 20 de julio de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio
de Hacienda y Función Pública. Alcalá 9. 28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 31 de julio de 2018 a las 10:00
(Apertura sobre nº 3) . Salón de actos de la Subsecretaría del Ministerio de
Hacienda. Calle Alcalá, 5, 2ª Planta - 28071 Madrid, España.
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21.2.2)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  24  de  julio  de  2018  a  las  10:00
(Apertura sobre nº 2) . Salón de actos de la Subsecretaría del Ministerio de
Hacienda. Calle Alcalá 5, 2ª Planta - 28071 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

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: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Calle General Perón 38, 8ª planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: Envío de Anuncio de
Licitación al DOUE (3 de julio de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 3 de julio de 2018.

Madrid, 3 de julio de 2018.- Presidenta de la Junta de Contratación
ID: A180045392-1
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