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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27518 Anuncio de licitación del Consejo de Administración de Correos Express
Paquetería Urgente, S.A.-S.M.E. Objeto: Prestación de los servicios de
mantenimiento, soporte, integración, evolución y construcción de los
sistemas de información de Correos Express. Expediente: CO2021021.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Consejo  de  Administración  de  Correos  Express  Paquetería
Urgente,  S.A.  -  S.M.E.

1.2) Número de identificación fiscal: A28799120.
1.3) Dirección: Avda. de Europa, 8 - Centro de Transportes de Coslada (CTC).
1.4) Localidad: Coslada (Madrid).
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28821.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: compras@correosexpress.com
1.12) Dirección principal: http://www.correosexpress.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4uSlgqlSHewQK2TEfXGy%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=5%2B7O4qK%2F4exvYnTkQN0%2FZ
A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5.  Códigos CPV: 72000000 (Servicios TI:  consultoría,  desarrollo  de software,
Internet  y  apoyo).

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

7.  Descripción de la  licitación:  Prestación de los  servicios  de mantenimiento,
soporte, integración, evolución y construcción de los sistemas de información de
Correos Express.

8. Valor estimado: 13.912.800,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (los licitadores
deberán presentar certificación, firmada por representante legal del licitador
con poder suficiente para ello,  con detalle del  volumen de negocio en el
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ámbito  al  que  se  refiera  el  presente  contrato  (72000000  Servicios  TI:
consultoría,  desarrollo  de  software,  internet  y  apoyo),  referido  al  mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario, debiendo alcanzarse la
cifra de, al menos, 5.000.000,00 €, IVA o cualquier otro impuesto indirecto
equivalente excluido).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Trabajos  realizados  (certificaciones  de  ejecución  satisfactoria  y
documento descriptivo en el  que se enumeren y describan,  al  menos,
cuatro proyectos cuya naturaleza sea igual o similar al de este expediente,
acreditando las metodologías y prestaciones requeridas, y cuya facturación
anual para cada proyecto haya sido, o sea, equiparable (al menos 70% de
la anualidad media de contrato en el año de mayor ejecución) al objeto de
la  presente  licitación.  Estos  servicios  deben haberse  prestado en los
últimos cinco años,  por  lo  que se tendrán en cuenta  los  trabajos  que
excedan de los últimos tres años debido a la criticidad y el valor económico
de las tareas que el licitador que haya presentado la mejor oferta y a cuyo
favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá ejecutar. De esta forma
será posible garantizar un nivel adecuado de competencia).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios  oficiales  (los  licitadores  deberán  acreditar:-  ISO  9001  (o
equivalente) para la Gestión de la Calidad.- ISO 20000 (o equivalente)
para la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información.- ISO 27001
(o  equivalente)  para  los  Sistemas  de  Gestión  de  la  Seguridad  de  la
Información.- Aportar acreditación de empresa innovadora, como UNE
166002  (Gestión  I+D+i)  o  equivalente;  y/o  acreditación  de  vigilancia
tecnológica,  como  UNE  166006,  (o  equivalente)).

11.5.3) Otros (documento de compromiso sobre la realización de trabajos y la
disponibilidad de los colaboradores, -equipo de trabajo-, fuera de horario
convencional, con el fin de garantizar la continuidad de este servicio).

11.5.4) Otros (documento descriptivo del centro e instalaciones en las que
ubica el equipo de trabajo que presta el servicio).

12. Tipo de procedimiento: Licitación con negociación.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Calidad del servicio ofertado (Ponderación: 2%).
18.2) Perfil profesional Analista Programador (Ponderación: 12.8%).
18.3) Perfil profesional Analista Programador de APPs (Ponderación: 2%).
18.4) Perfil profesional Soporte BI (Ponderación: 2.4%).
18.5) Perfil profesional Soporte Salesforce (Ponderación: 1.6%).
18.6) Perfil profesional Soporte SAP (Ponderación: 2%).
18.7) Perfil profesional Team Leader (Ponderación: 11.2%).
18.8) Perfil profesional Técnico de Integraciones (Ponderación: 4%).
18.9) Perfiles Bolsa de horas (Ponderación: 2%).
18.10) Precio (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 16 de junio de 2021.

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

20.1) Dirección: Consejo de Administración de Correos Express Paquetería
Urgente,  S.A.  -  S.M.E.  Avda.  de  Europa,  8  -  Centro  de  Transportes  de
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Coslada (CTC). 28821 Coslada (Madrid), España.

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: 26 de mayo de 2021.

Coslada (Madrid), 26 de mayo de 2021.- El Director Financiero, Claudio Amaro
Marta Mendes.
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