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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

863 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  de  Barcelona  Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Objeto:
Servicio de mantenimiento de las licencias y soluciones a medida de
SAP Business One y la compra de nuevas licencias en función de las
necesidades del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional
de Supercomputación (BSC-CNS). Expediente: CONSER02022014OP.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional

de Supercomputación (BSC-CNS).
1.2) Número de identificación fiscal: S0800099D.
1.3) Dirección: Recepción de ofertas electrónica.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08034.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.9) Teléfono: 934137716.
1.10) Fax: 934137721.
1.11) Correo electrónico: tenders@bsc.es
1.12) Dirección principal: http://www.bsc.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JPLOI5U%2ByxkQK2TEfXGy%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=df4%2BKykIGWGXQV0WE7lYPw%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

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

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  mantenimiento  de  las  licencias  y
soluciones a medida de SAP Business One y la compra de nuevas licencias en
función de las necesidades del Barcelona Supercomputing Center – Centro
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

8. Valor estimado: 200.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.
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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 (los requisitos
previos de participación se detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (los  requisitos  previos  de
participación  se  detallan  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (deberá utilizarse un

lenguaje no sexista en toda su documentación, publicidad, imagen o material
que  se  genere  con  motivo  de  la  ejecución  del  contrato,  y  deberá  evitar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar  una  imagen  con  valores  de  igualdad,  presencia  equilibrada,
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género).

17.2) Consideraciones de tipo ambiental (las comunicaciones se realizarán de
forma  electrónica,  así  como  la  presentación  de  Informes,  Acuerdos,
Contratos, y todo tipo de documentación final objeto del contrato. Se reducirá
en todo lo posible el papel).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Canal de comunicación comercial (Ponderación: 10%).
18.2)  Disponibilidad de productos/soluciones que se integren y  mejoren la

solución implementada (Ponderación:  10%).
18.3) Formaciones (Ponderación: 20%).
18.4) Horario de atención (Ponderación: 20%).
18.5) Oferta económica (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 12 de enero de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Dirección  de  Barcelona  Supercomputing  Center  -  Centro

Nacional  de  Supercomputación  (BSC-CNS).  Recepción  de  ofertas
electrónica.  08034  Barcelona,  España.

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 13 de enero de 2023 a las 11:00
(Se trata de una fecha prevista, es posible que se modifique) . .

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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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: 28 de diciembre de 2022.

Barcelona, 28 de diciembre de 2022.- Director de Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Mateo Valero Cortés.
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