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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

43153 Anuncio de licitación de la Dirección General  de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría en procesos de
selección. Expediente: 099/21-DG.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2891006E.
1.3) Dirección: Plaza Manuel Gómez Moreno s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 912127620.
1.10) Fax: +34 912016371.
1.11) Correo electrónico: sg.contratacion@red.es
1.12) Dirección principal: http://www.red.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YzklNNbkpHw%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=KrTvqghe7%2FKrz3GQd5r6SQ%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 72224000 (Servicios de consultoría en gestión de proyectos),
79000000  (Servicios  a  empresas:  legislación,  mercadotecnia,  asesoría,
selección de personal, imprenta y seguridad) y 79635000 (Servicios de centros
de evaluación para selección de personal).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de consultoría en procesos de selección.

8. Valor estimado: 205.841,45 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4)  Situación económica y financiera:  Otros (según lo establecido en los

Pliegos).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (según  lo  establecido  en  los

Pliegos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (red.es ha sido autorizada para la
contratación de 37 plazas temporales de apoyo a la  ejecución del  Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme a lo dispuesto en el Real
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Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que unida a la convocatoria de 12
plazas fijas como tasa de reposición de ejercicios anteriores y a los procesos de
promoción interna, suponen una carga de trabajo adicional que requiere de un
servicio de apoyo a la subdirección de capital humano, y que lo convierten en
una necesidad inaplazable para poder cumplir con los plazos establecidos en
las  convocatorias.  Adicionalmente  es  preciso  acelerar  la  adjudicación  del
contrato por las razones de interés público que subyacen en la urgencia de
incorporar los 37 recursos temporales asociados a la ejecución de los fondos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para poder cumplir con los
plazos fijados para  comprometer  y  ejecutar  el  presupuesto  y  liberar  así  la
llegada de esos fondos a  España).

18. Criterios de adjudicación: Criterios cuantificables por fórmula (Ponderación:
100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 3 de noviembre de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES.

Plaza Manuel Gómez Moreno s/n. 28020 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 10 de noviembre de 2021 a las
12:00. Acto público retransmitido en la dirección https://licitacion.red.es.
Acto público retransmitido en la dirección https://licitacion.red.es - 28020
Acto público retransmitido en la dirección https://licitacion.red.es, 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: 18 de octubre de 2021.

Madrid, 18 de octubre de 2021.- Director general, Alberto Martínez Lacambra.
ID: A210056350-1
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