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

21556

Anuncio de licitación de : Dire cción de la Age ncia Estatal Comisión
Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Objeto:
Contratación de se rvicios profe sionale s de soporte a usuarios y
sistemas y el mantenimiento del equipamiento informático de la Agencia
Española de Prote cción de la Salud e n e l De porte (AEPSAD).
Expe die nte : 202200000072.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha
Antidopaje en el Deporte (CELAD).
1.2) Número de identificación fiscal: S2800578C.
1.3) Dirección: Plaza de Valparaiso, 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28016.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917585750.
1.10) Fax: +34 917586109.
1.11) Correo electrónico: contratos@aepsad.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.aepsad.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2QXKD%2BvT%2BlwQK2TEfXGy%
2BA%3D%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=Qyodqe8V%2FaQSugstABGr5A%3D
%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.
5. Códigos CPV: 72510000 (Servicios de gestión relacionados con la informática) y
72500000 (Servicios informáticos).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

8. Valor estimado: 636.000,00 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde el 1 de septiembre de 2022 (2 años).
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7. Descripción de la licitación: Contratación de servicios profesionales de soporte a
usuarios y sistemas y el mantenimiento del equipamiento informático de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).
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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.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (la solvencia
económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante la
declaración relativa a la cifra de negocios referida al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos ejercicios, en función de la fecha de creación o de inicio de la
actividad del empresario, en el ámbito de las actividades objeto del contrato y
que deberán representar un importe mínimo por cada ejercicio igual al doble
del precio de licitación, IVA incluido además de justificante de seguro de
indemnización por riesgos profesionales).
11.5) Situación técnica y profesional: Certificados de control de calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (para acreditar la solvencia
técnica o profesional se presentará la relación de los principales contratos de
servicios, efectuados durante los tres últimos años, en función de la fecha de
creación o de inicio de la actividad, similares al que es objeto de licitación,
indicando fecha, importe y destinatario de los mismos, acompañados de,
certificados de buena ejecución, uno por cada ejercicio. El requisito mínimo
será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual
o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si
esta es inferior al valor estimado del contrato.Igualmente se acreditará la
experiencia profesional indicando los años de experiencia, especificando los
proyectos y las tecnologías utilizadas por cada categoría profesional).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
17. Condiciones de ejecución del contrato: Favorecer la formación en el lugar de
trabajo (se requiere que el personal técnico destacado en la instalación, tal y
como se define en el clausula 3.7 de pliego de Prescripciones Técnicas, reciba
al menos una formación anual de 40 horas por técnico, que deberá ser
comunicada al responsable del contrato).
18. Criterios de adjudicación:

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 27 de julio de 2022.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de la Agencia Estatal Comisión Española para la
Lucha Antidopaje en el Deporte. Plaza de Valparaiso, 4. 28016 Madrid,
España.
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18.1) Certificaciones adicionales del equipo técnico de segundo nivel
(Ponderación: 16%).
18.2) Certificación del Centro (Ponderación: 1%).
18.3) Horas adicionales para trabajos de carácter técnico (Ponderación: 15%).
18.4) Incremento del parque asistido (Ponderación: 8%).
18.5) Valoración económica (Ponderación: 60%).
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21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 22 de julio de 2022 a las 09:30. A.E.
CELAD. Plaza Valparaiso, 4 - 28016 MADRID, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: 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.
25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal Comisión Española para la
Lucha Antidopaje en el Deporte.
25.1.2) Dirección: Plaza Valparaíso 4.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28016.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: secretaria.general@aepsad.gob.es
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-889728.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (23 de junio de 2022).
28. Fecha de envío del anuncio: 23 de junio de 2022.
Madrid, 23 de junio de 2022.- Director de la Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte, José Luis Terreros Blanco.
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