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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

11002 Anuncio de licitación de: Presidencia del Organismo Público Puertos del
Estado. Objeto: Análisis, definición, desarrollo, implantación y gestión
de un prototipo operativo en relación con un sistema de intercambio de
información logística (Plataforma Tecnológica Simple). Expediente: E/
008/20.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2867022B.
1.3) Dirección: Avda. del Partenón 10 - 4ª y 5ª planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28042.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915245500.
1.10) Fax: 915245501.
1.11) Correo electrónico: contratacion@puertos.es
1.12) Dirección principal: http://www.puertos.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MuW1PjIfk60%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=ic21a7WShecuf4aBO%2BvQlQ%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Actividades realizacionas con Puertos.

5.  Códigos  CPV:  72244000  (Servicios  de  creación  de  prototipos),  72130000
(Servicios  de  consultoría  en  planificación  de  instalaciones  informáticas),
72230000 (Servicios de desarrollo de «software» personalizado) y 72246000
(Servicios de consultoría en sistemas).

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

7.  Descripción  de la  licitación:  Análisis,  definición,  desarrollo,  implantación  y
gestión de un prototipo operativo en relación con un sistema de intercambio de
información logística (Plataforma Tecnológica Simple).

8. Valor estimado: 3.884.297,50 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 30
meses (conforme al apartado D) del Cuadro de Características).

11. Condiciones de participación:
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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

legislación española.

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Cifra anual de negocio (declaración Responsable, conforme al modelo
Anexo-2,  referida a los Criterios de Selección (solvencia económica y
financiera) en lo relativo al volumen anual de negocios y conforme a la
cláusula 6.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas).

11.4.2)  Otros  (declaración  Responsable,  conforme  al  modelo  Anexo-2,
referida a los Criterios de Selección (solvencia económica y financiera) y
según los puntos 3 y 4 del apartado F.1) del Cuadro de Características
incluido en el Documento de Pliegos publicado).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (declaración responsable conforme al modelo
Anexo-2 en lo referente a los servicios realizados y según el punto 1 del
apartado F.2) del Cuadro de Características y la cláusula 6.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas).

11.5.2) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables  de  la  ejecución   (declaración  responsable  conforme  al
modelo Anexo-2 en lo  referente al  personal  técnico participante en la
prestación del servicio y según el punto 2 del apartado F.2) del Cuadro de
Características y la cláusula 6.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas).

11.5.3)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (declaración responsable conforme al modelo Anexo-2,
en lo referente a las acreditaciones según el punto 6 del apartado F.2) del
Cuadro de Características y conforme establece la cláusula 6.2.3.  del
Pliego de Prescripciones Técnicas).

11.5.4)  Indicación de la parte del  contrato que se pretende subcontratar
(declaración responsable conforme al modelo Anexo-2 en lo referente a la
parte II.D. “Información relativa a los subcontratistas (…)” y a los Criterios
de Selección (capacidad técnica y profesional),  y según el punto 5 del
apartado F.2) del Cuadro de Características).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (al
menos un 2% de la facturación de la empresa se debe destinar a trabajos y
proyectos de I+D+i).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta Económica (Ponderación: 40%).
18.2) Cronograma (Ponderación: 3%).
18.3)  Mejoras  sobre  el  equipo  mínimo adscrito  a  la  ejecución  del  contrato

(Ponderación:  6%).
18.4) Memoria de análisis funcional (Ponderación: 39%).
18.5) Modelo de negocio (Ponderación: 6%).
18.6) Otras mejoras (Ponderación: 1.5%).
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18.7) Plan de difusión, comunicación y apoyo para la presentación del sistema
(Ponderación: 4.5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:00 horas del 26 de marzo de 2020.

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

20.1) Dirección: Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado. Avda.
del Partenón 10 - 4ª y 5ª planta. 28042 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Hasta  el 27 de agosto de 2020.

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

21.2.1)  Apertura sobre administrativa:  27 de marzo de 2020 a las 10:00
(Apertura del sobre nº 1 "Declaración responsable y DEUC") . Sede del
Organismo Público Puertos del Estado. Avda. del Partenón, 10 - 4ª planta -
28042 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 27 de mayo de 2020 a las 12:00
(Apertura del sobre nº 3 "Proposición Económica") . Sede del Organismo
Público Puertos del Estado. Avda. del Partenón, 10 - 4ª planta - 28042
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.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
FEDeRATED.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2020-823902. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (21 de febrero
de 2020).

26.2) ID: 2020/S 038-090967. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (24 de
febrero de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 25 de febrero de 2020.

29. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública: El contrato está
cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

Madrid, 25 de febrero de 2020.- Presidente, Salvador Antonio de la Encina
Ortega.
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