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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

26881 Anuncio de licitación de:  Dirección General  del  Consorcio Casa de
América.  Objeto:  Suministro  e  instalación del  sistema de cableado
estructurado de voz y datos, enlaces de fibra óptica, electrónica de red
y puntos de acceso WIFI en el Palacio de Linares, sede del Consorcio
Casa de América. Expediente: DG-O6-02/19 .

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección General del Consorcio Casa de América.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801223E.
1.3) Dirección: Paseo de Recoletos, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 915954835.
1.11) Correo electrónico: gerencia@casamerica.es
1.12) Dirección principal: http://www.casamerica.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KyuJxG8bmU2mq21uxhbaVQ%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=HTnxvdlLsvwuf4aBO%2BvQlQ%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5.  Códigos  CPV:  30000000  (Máquinas,  equipo  y  artículos  de  oficina  y  de
informática, excepto mobiliario y paquetes de software) y 32560000 (Materiales
de fibra óptica).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Suministro e instalación del sistema de cableado
estructurado de voz y datos, enlaces de fibra óptica, electrónica de red y puntos
de acceso WIFI en el Palacio de Linares, sede del Consorcio Casa de América.

8. Valor estimado: 43.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el  1 de agosto de 2019 y el  14 de septiembre de 2019 (el  contrato deberá
ejecutarse entre el 1 y 14 de septiembre de 2019. En horario de 8h. a 21h. No
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pudiendo prolongarse la completa instalación de todos los sistemas más allá del
14 de septiembre, incurriendo de ser así en el régimen de penalidades previsto
en el PCAP).

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (- Artículo 87 de
la LCSP, apartado a): En la DEUC se reflejará el volumen global de negocios
en el ámbito del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios. Criterios de selección: La cifra de negocios de los
trabajos realizados que tengan relación con los establecidos en este Pliego,
durante  los  tres  últimos  años,  debe  superar,  como anualidad  media,  el
importe de 60.000 euros).  Nivel  o  niveles mínimos que pueden exigirse:
60000 (eUROS).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (una relación de los
principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de cómo máximo, los tres últimos años, en
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los mismos). RELACION DETALLADA DE SERVICIOS.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Objetivos (con formula) 30 puntos (Ponderación: 0.75%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 100%).
18.3) Subjetivos 10 puntos (Ponderación: 0.25%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 5 de julio de 2019 (las proposiciones se presentarán redactadas
en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de
TRES  (3)  SOBRES:A)  SOBRE  ELECTRÓNICO  Nº  1.  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA.B)  SOBRE  ELECTRÓNICO  Nº  2.  DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CUYA
CUANTIFICACIÓN  DEPENDE  DE  UN  JUICIO  DE  VALORC)  SOBRE
ELECTRÓNICO Nº 3.  PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS).

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

20.1) Dirección: Dirección General del Consorcio Casa de América. Paseo de
Recoletos, 2. 28001 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 8 de julio de 2019 a las 13:09 (Mesa de
contratación abrirá el Sobre numero 1) . Consorcio Casa de América.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 19 de julio de 2019 a las 12:00 (Se
realizará apertura pública del sobre 3) . Casa de América, Sala Octavio
Paz. Pza. de Cibeles s/n - 28001 Madrid, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 15 de julio de 2019 a las 13:11 (La
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mesa de contratación abrirá el sobre número 2 y realizará la valoración
correspondiente) . Consorcio Casa de América.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Público  (enviar  mail  a:

licitaciones@casamerica.es indicando participante,  vinculación con la
empresa y  DNI).

21.3.3) 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 13 de junio de 2019.

Madrid,  13 de junio de 2019.-  Director General,  Antonio Pérez-Hernandez
Torra.
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