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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

3862 Anuncio  de licitación de:  Dirección del  Instituto  Cervantes.  Objeto:
Adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema seguridad y
de control e identificación de fondos mediante tecnología RFID (Radio
Frequency Indentification) en las bibliotecas del Instituto Cervantes.
Despliegue de equipamientos y sistemas que permitan el autopréstamo
y la devolución desatendida. (4 lotes). Expediente: G-2022/09-0042.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Instituto Cervantes.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2812007I.
1.3) Dirección: Alcalá, 49.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@cervantes.es
1.12) Dirección principal: http://www.cervantes.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o6xiNqznd3oQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=w0GJrMgdq%2BV7h85%2Fpmmsfw%
3D%3D

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

5. Códigos CPV:
5.1)  CPV  principal:  30200000  (Equipo  y  material  informático),  48160000

(Paquetes de software de bibliotecas), 48161000 (Sistema de gestión de
biblioteca), 50300000 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios
asociados  relacionados con ordenadores  personales,  equipo  de  oficina,
telecomunicaciones y equipo audiovisual), 51620000 (Servicios de instalación
de equipo de oficina) y 72228000 (Servicios de consultoría en integración del
equipo informático).

5.2) CPV Lote 1: 30200000 (Equipo y material informático), 48160000 (Paquetes
de software de bibliotecas), 48161000 (Sistema de gestión de biblioteca),
50300000 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados
relac ionados  con  ordenadores  personales,  equipo  de  of ic ina,
telecomunicaciones y equipo audiovisual), 51620000 (Servicios de instalación
de equipo de oficina) y 72228000 (Servicios de consultoría en integración del
equipo informático).

5.3) CPV Lote 2: 30200000 (Equipo y material informático), 48160000 (Paquetes
de software de bibliotecas), 48161000 (Sistema de gestión de biblioteca),
50300000 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados
relac ionados  con  ordenadores  personales,  equipo  de  of ic ina,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 32 Martes 7 de febrero de 2023 Sec. V-A.  Pág. 5853

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

3-
38

62
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

telecomunicaciones y equipo audiovisual), 51620000 (Servicios de instalación
de equipo de oficina) y 72228000 (Servicios de consultoría en integración del
equipo informático).

5.4) CPV Lote 3: 30200000 (Equipo y material informático), 48160000 (Paquetes
de software de bibliotecas), 48161000 (Sistema de gestión de biblioteca),
50300000 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados
relac ionados  con  ordenadores  personales,  equipo  de  of ic ina,
telecomunicaciones y equipo audiovisual), 51620000 (Servicios de instalación
de equipo de oficina) y 72228000 (Servicios de consultoría en integración del
equipo informático).

5.5) CPV Lote 4: 30200000 (Equipo y material informático), 48160000 (Paquetes
de software de bibliotecas), 48161000 (Sistema de gestión de biblioteca),
50300000 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados
relac ionados  con  ordenadores  personales,  equipo  de  of ic ina,
telecomunicaciones y equipo audiovisual), 51620000 (Servicios de instalación
de equipo de oficina) y 72228000 (Servicios de consultoría en integración del
equipo informático).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Adquisición, instalación y puesta en marcha de un

sistema seguridad y de control e identificación de fondos mediante tecnología
RFID  (Radio  Frequency  Indentification)  en  las  bibliotecas  del  Instituto
Cervantes.  Despliegue  de  equipamientos  y  sistemas  que  permitan  el
autopréstamo  y  la  devolución  desatendida.  (4  lotes).

7.2) Lote 1: Dotación para las bibliotecas de los centros en EUROPA.
7.3) Lote 2: Dotación para las bibliotecas de los centros en AMÉRICA.
7.4) Lote 3: Dotación para las bibliotecas de los centros en ORIENTE MEDIO Y

ÁFRICA.
7.5) Lote 4: Dotación para las bibliotecas de los centros en ASIA y OCEANÍA.

8. Valor estimado: 2.853.745,22 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 32
meses (duración aproximada finalizando en todo caso el 01/12/2025).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Lote 1: Patrimonio neto (conforme apartado 2.1.3). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 800000.

11.4.2) Lote 2: Patrimonio neto (conforme apartado 2.1.3). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 400000.

11.4.3) Lote 3: Patrimonio neto (conforme apartado 2.1.3). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 400000.

11.4.4) Lote 4: Patrimonio neto (conforme apartado 2.1.3). Nivel o niveles
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mínimos que pueden exigirse: 200000.
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Lote 1: Trabajos realizados (conforme apartado 2.1.3). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 500000.

11.5.2) Lote 2: Trabajos realizados (conforme apartado 2.1.3). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 200000.

11.5.3) Lote 3: Trabajos realizados (conforme apartado 2.1.3). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 200000.

11.5.4) Lote 4: Trabajos realizados (conforme apartado 2.1.3). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 100000.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (4).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(respetar los principios de prevención de la contaminación y protección del
medio ambiente).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: Criterios automáticos: máx. 60 puntos (Ponderación: 60%).
18.2) Lote 1: Criterios no automáticos: máx. 40 puntos (Ponderación: 40%).
18.3) Lote 2: Criterios automáticos: máx. 60 puntos (Ponderación: 60%).
18.4) Lote 2: Criterios no automáticos: máx. 40 puntos (Ponderación: 40%).
18.5) Lote 3: Criterios automáticos: máx. 60 puntos (Ponderación: 60%).
18.6) Lote 3: Criterios no automáticos: máx. 40 puntos (Ponderación: 40%).
18.7) Lote 4: Criterios automáticos: máx. 60 puntos (Ponderación: 60%).
18.8) Lote 4: Criterios no automáticos: máx. 40 puntos (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 3 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Instituto Cervantes. Alcalá, 49. 28014 Madrid,

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.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: C19.I01.

28. Fecha de envío del anuncio: 25 de enero de 2023.

Madrid, 25 de enero de 2023.- Director del Instituto Cervantes, Luis Manuel
García Montero.

ID: A230004090-1
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