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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

28958 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Museo Nacional  del  Prado.
Objeto: Servicio para la implantación de un sistema de seguridad de la
información y gestión de la seguridad con la herramienta del  CCN-
CERT “MONICA”. Expediente:  21AA0106.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Museo Nacional del Prado.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2828018H.
1.3) Dirección: Ruíz de Alarcón 23.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913302372.
1.11) Correo electrónico: contratacion@museodelprado.es
1.12) Dirección principal: http://www.museodelprado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CaosxWD1L9g%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=zZ%2BpWpVQPbqrz3GQd5r6SQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5. Códigos CPV: 72212732 (Servicios de desarrollo de software de seguridad de
datos).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio para la implantación de un sistema de
seguridad de la información y gestión de la seguridad con la herramienta del
CCN-CERT “MONICA”.

8. Valor estimado: 155.160,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
por importe igual o superior al valor anual del contrato (51.720 €)). Nivel o
niveles mínimos que pueden exigirse: 51720.

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Instalaciones  técnicas  y  medidas  para  garantizar  la  calidad
(descripción de las  instalaciones técnicas.  El  servicio  de CiberSOC o
Advanced SOC para la gestión de incidentes y ciberamenazas se llevará a
cabo desde un Centro Experto con certificación de conformidad con el
Esquema Nacional de Seguridad de categoría MEDIA/ALTA ).

11.5.2)  Otros  (deberá  acreditar  mediante  certificado que la  empresa es
MÓNICA  Partner  certificado.  Esta  es  una  certificación  de  empresa,
requisito  para  la  operación  con  garantías  de  MÓNICA  en  aquellos
organismos públicos en los que MÓNICA se distribuye libre de costes de
licencias, como parte del acuerdo con el CCN-CERT).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(como condición especial de ejecución medioambiental y con la finalidad de
reducir el consumo de papel, la documentación que presente el adjudicatario
durante la ejecución del contrato se presentará en formato electrónico).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Horas de formación en la herramienta NGSIEM MONICA (Ponderación:
5%).

18.2) Oferta Económica (Ponderación: 80%).
18.3) Plazo de implantación de herramienta NGSIEM MONICA  y puesta en

marcha  del  servicio  de  gestión  de  incidentes  de  seguridad  informática
(Ponderación:  15%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 21 de junio de 2021.

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

20.1)  Dirección:  Dirección  del  Museo  Nacional  del  Prado  a  través  de  la
Plataforma de Contratación del Sector Público. Ruíz de Alarcón 23. 28014
Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  22  de  junio  de  2021  a  las  10:00
(Apertura  del  sobre que contiene la  documentación administrativa)  .  .

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 29 de junio de 2021 a las 10:00
(Apertura de la oferta relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas)
. .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
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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.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

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: Avenida del General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de junio de 2021.

Madrid,  4  de junio  de 2021.-  Directora Adjunta de Administración,  Marina
Chinchilla  Gómez.
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