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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

48358 Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Objeto:  Contratación  del  servicio  de  asistencia  técnica  para  la
administración y mantenimiento de sistemas informáticos en el ámbito
del  Comisionado  para  el  Mercado  de  Tabacos.  Expediente:
202100000083.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826042J.
1.3) Dirección: P Habana 140.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28036.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917457545.
1.11) Correo electrónico: eeff.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es
1 .12)  D i recc ión  p r inc ipa l :  h t tps : / /www.hac ienda .gob .es /es -ES/

Areas%20Temat i cas /CMTabacos /pag inas /De fau l t .aspx
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1tT4RW0%2BJ%2B0%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=952dzeiSymemq21uxhbaVQ%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

5. Códigos CPV: 72514000 (Servicios de gestión de instalaciones informáticas).

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

7. Descripción de la licitación: Contratación del servicio de asistencia técnica para
la administración y mantenimiento de sistemas informáticos en el ámbito del
Comisionado para el Mercado de Tabacos.

8. Valor estimado: 2.106.000,00 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el 16 de marzo de 2022 (24 meses) (se prevé como fecha de inicio del
mismo el  16 de marzo de 2022,  salvo que la  formalización del  contrato se
produzca con posterioridad, en cuyo caso se estará a la fecha indicada en el
documento de formalización).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (seguro de responsabilidad civil que, de
acuerdo con la Cláusula XVIII.3 del presente PCAP, cubra los riesgos de
su responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros,
por una cuantía mínima de 300.000 euros, sin que esta cuantía limite dicha
responsabilidad).

11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato, IVA excluido, esto es, 789.750,00 euros).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento
de la anualidad media del contrato, IVA excluido, esto es 307.125,00 euros).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1)  Consideraciones de tipo ambiental  (de acuerdo con lo  previsto  en el
artículo 202 de la LCSP, la empresa deberá contar con planes de protección
medioambiental adicionales a los exigidos por la normativa aplicable).

17.2) Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos (el
sometimiento a las obligaciones derivadas de la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Horas adicionales de Servicio (Ponderación: 20%).
18.2) Precio del Servicio (Ponderación: 40%).
18.3) Criterios cuya cuantificación depende de juicio de valor (Ponderación:

40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
00:00 horas del 10 de diciembre de 2021.

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

20.1) Dirección: Comisionado para el  Mercado de Tabacos. P Habana 140.
28036 Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 13 de diciembre de 2021 a las 10:00.
1ªPlanta. Paseo de la Habana, 140 - 28071 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 10 de enero de 2022 a las 10:00. 1ª
Planta. Paseo de la Habana, 140 - 28071 Madrid, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 22 de diciembre de 2021 a las 10:00.
1ªPlanta. Paseo de la Habana, 140 - 28071 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
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21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

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.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

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 General Perón 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón 38, planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2021-421192. Envío de Anuncio Previo al DOUE (5 de noviembre de
2021).

26.2)  ID:  2021/S  218-574976.  Anuncio  Previo  publicado  en  DOUE (10  de
noviembre  de  2021).

26.3) ID: 2021/S 218-574289. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (10 de
noviembre de 2021).

26.4)  ID:  2021-444076.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (11  de
noviembre  de  2021).

26.5) ID: 2021-421187. Anuncio de Licitación Original publicado en DOUE (5 de
noviembre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de noviembre de 2021.

Madrid, 16 de noviembre de 2021.- El Presidente, Luis Gavira Caballero.
ID: A210062902-1
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