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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

5974 Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio de
mantenimiento correctivo y evolutivo de aplicaciones para el Parque
Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2731/2019.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Parque Móvil del Estado.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826008A.
1.3) Dirección: Cea Bermúdez 5.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@pme.hacienda.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Dw6ZiCLyou4%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=nz1SNpU2zS6rz3GQd5r6SQ%3D%3
D

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:  72212900  (Servicios  de  desarrollo  de  software  y  sistemas
informáticos  diversos)  y  72250000  (Servicios  de  sistemas  y  apoyo).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo de
aplicaciones para el Parque Móvil del Estado, en Madrid.

8. Valor estimado: 2.318.025,60 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 25
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
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legislación española.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (un 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 al
importe que se indica). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 724383.

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (servicios prestados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato. 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  serigual  o  superior  al  importe  que  se  indica).  Nivel  o  niveles
mínimos  que  pueden  exigirse:  338045.4.

11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (el equipo de trabajo debe cumplir con
los requisitos mínimos establecidos para cada uno de los perfiles según lo
establecido en el ANEXO IV. No obstante,los licitadores podrán ofertar
mejoras del equipo de trabajo según lo dispuesto en el mismo Anexo. En
tal  caso,  el  correspondiente  umbral  mínimo  exigible  a  cada  licitador
quedará  elevado  hasta  el  nivel  de  mejora  que  haya  ofertado).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (durante
todo el periodo de ejecución del contrato, incluidas las posibles prórrogas, la
empresa contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones
de trabajo, en materia de jornada y salario, y en términos anualizados, salvo
acuerdo explícito entre la empresa y la representación de los trabajadores).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Precio (Ponderación: 51%).
18.2) Mejoras del equipo de trabajo (Ponderación: 32%).
18.3) Modelo de gestión de la demanda y plan de metodología (Ponderación:

10%).
18.4) Plan de formación continua (Ponderación: 4%).
18.5)  Plan  de  trasferencia  del  servicio  a  la  finalización  del  contrato

(Ponderación:  3%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:00 horas del 4 de marzo de 2020.

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

20.1) Dirección: Parque Móvil del Estado (a través de PLACSP). Cea Bermúdez
5. 28071 Madrid, España.

20.2) URL: https://contrataciondelestado.es

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 30 de marzo de 2020 a las 12:00.
Parque Móvil del Estado. Cea Bermúdez, 5 - 28003 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (conforme a lo previsto en
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el art. 157.4 LCSP, no será público el acto de apertura de ofertas (empleo
de medios electrónicos en la licitación).)).

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: Avda. General Perón, 38 - 8ª pl.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2020/S 022-048781. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (31 de
enero de 2020).

26.2) ID: 2020-757088. Anuncio de Licitación Original publicado en DOUE (29
de enero de 2020).

26.3) ID: 2020-762833. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (31 de enero de
2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 31 de enero de 2020.

Madrid, 31 de enero de 2020.- Director General, Miguel Ángel Cepeda Caro.
ID: A200006709-1
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