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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

26671

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP). Objeto: Servicios complementarios para la selección de
personal correspondientes a procesos selectivos en cuya gestión
participa el INAP. Expediente: 202000000052.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2811002A.
1.3) Dirección: c/ Atocha 106.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28012.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 912739180.
1.10) Fax: 912739270.
1.11) Correo electrónico: contratacion@inap.es
1.12) Dirección principal: http://www.inap.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gNbFFz44EckQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=ybhJjGDeSg%2BiEJrVRqloyA%3D%3
D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.
5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 72300000 (Servicios relacionados con datos) y 79824000
(Servicios de impresión y distribución).
5.2) CPV Lote 1: 72300000 (Servicios relacionados con datos).
5.3) CPV Lote 2: 79824000 (Servicios de impresión y distribución).
6. Lugar principal de prestación de los servicios:

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Servicios complementarios para la selección de
personal correspondientes a procesos selectivos en cuya gestión participa el
INAP.
7.2) Lote 1: - LOTE 1: Descarga de solicitudes y certificados de requisitos y
méritos, toma de datos y actualización de ficheros, diseño, corrección y
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6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
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digitalización certificada de protocolos de examen y de cuadernillos protocolo
de examen y elaboración de listados.
7.3) Lote 2: - LOTE 2: Elaboración, impresión y distribución de protocolos de
examen, cuadernillos, cuestionarios, sobres y bolsas de fuelle, y recogida y
entrega de ejercicios realizados y material auxiliar y complementario.
8. Valor estimado: 1.218.414,42 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
años.
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.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (para la
acreditación de la solvencia económica y financiera del empresario este
deberátener un volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen
de los tresúltimos concluidos como mínimo de:LOTE 1: 627.759,49 €LOTE 2:
404.237,53 €).
12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (la declaración del estado de alarma,
en todo el territorio nacional, con el fin de afrontar la situación de emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19, afectó al normal desarrollo de los
procesos selectivos. En concreto, a la tramitación del presente contrato, que
tiene por objeto la contratación de los servicios imprescindibles para la ejecución
de las convocatorias que se aprueben derivadas de las diferentes ofertas de
empleo público gestionadas por el INAP.Estando prevista la próxima publicación
de las convocatorias derivadas de estas Ofertas de Empleo Público, y en
aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, concurriendo razones de necesidad inaplazable o cuya adjudicación
sea preciso acelerar por razones de interés público, se acuerda la tramitación
urgente del contrato “Servicios complementarios para la selección de personal,
correspondientes a procesos selectivos gestionados por el Instituto Nacional de
Administración Pública”.).
14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un solo lote.
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 1.
17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (garantizar
la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y elcumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, queacreditará
mediante el correspondiente plan de seguridad y salud en las oficinas y los
57documentos acreditativos de las categorías profesionales en su plantilla).
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 50%).
18.2) Lote 1: B.1. Las mejoras puestas a disposición de la realización del objeto
de este contrato (Ponderación: 21%).
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18.3) Lote 1: B.2. Lectura con capacidad diferencial de múltiples marcas,
anulaciones y recuperaciones sobre las mismas premarcas (Ponderación:
15%).
18.4) Lote 1: B.3. Existencia de elementos técnicos que permitan la explotación
adicional directa de la información recogida a través de la captación de datos
y de la lectura óptica de ejercicios (Ponderación: 10%).
18.5) Lote 1: B.4. Capacidad para grabar documentación proveniente de los
registros del Órgano de selección (Ponderación: 4%).
18.6) Lote 2: B.1. Seguridad y confidencialidad (Ponderación: 20%).
18.7) Lote 2: B.2. Agilidad (Ponderación: 22%).
18.8) Lote 2: B.3. Medidas que aseguren la calidad en los cuadernillos de
examen, protocolos de examen, en los protocolos de examen (Ponderación:
5%).
18.9) Lote 2: B.4. Criterios medioambientales en el proceso de producción y
distribución (Ponderación: 3%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 10 de septiembre de 2020.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). c/ Atocha
106. 28012 Madrid, España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre administrativa: 30 de septiembre de 2020 a las 09:30.
INAP. Atocha, 106 - 28012 Madrid, España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 14 de octubre de 2020 a las 09:30.
INAP. Atocha, 106 - 28012 Madrid, España.
21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 7 de octubre de 2020 a las 09:30.
INAP. Atocha, 106 - 28012 M, 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.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: 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.

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: INAP.
25.1.2) Dirección: Atocha, 106.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28012.
25.1.6) País: España.
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25. Procedimientos de recurso:
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26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-165095.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de agosto de 2020).
28. Fecha de envío del anuncio: 14 de agosto de 2020.
Madrid, 14 de agosto de 2020.- Director General, Mariano Fernández Enguita.
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