
Proveedor de Información adicional

Oficina Española de Patentes y Marcas

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 75
(28071) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Oficina Española de Patentes y Marcas

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/04/2018 a las 14:00

Contacto

Teléfono 913495310
Fax 913495303
Correo Electrónico contratacion@oepm.es

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 75
(28071) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 628.000 EUR.
Importe 379.940 EUR.
Importe (sin impuestos) 314.000 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente C160/17
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-03-2018
a las 09:45 horas.

Servicios de soporte a la seguridad informática de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79417000 - Servicios de consultoría en seguridad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BENbzUw02cUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Oficina Española de Patentes y Marcas
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 16 - Industria y Energía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.oepm.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bVS9050CpX8%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20ec886f-2aea-4714-bfed-21af212d9eb8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab32374b-b9bf-4aee-ba9d-a1f48dd75a4c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BENbzUw02cUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.oepm.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bVS9050CpX8%3D


Lugar

Sala de Juntas, planta 17, Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A.

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 75
(28071) M España

Criterios técnicos de valoración que
dependen de un juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 09/05/2018 a las 10:00 horas
Criterios de valoración que dependen de un juicio de
valor

Lugar

Sala de Juntas, planta 17, Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A.

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 75
(28071) Madrid España

Criterios de valoración cuantificables de
forma automática

Apertura sobre oferta económica
El día 23/05/2018 a las 10:00 horas
Apertura sobre oferta económica

Recepción de Ofertas

Oficina Española de Patentes y Marcas

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 75
(28071) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/04/2018 a las 14:00
Observaciones: La documentación se presentará en
el Registro General de la OEPM o por correo
conforme a lo establecido en el PCAP

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 75
(28071) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 05/03/2018



Objeto del Contrato: Servicios de soporte a la seguridad informática de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A.

Valor estimado del contrato 628.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 379.940 EUR.
Importe (sin impuestos) 314.000 EUR.

Clasificación CPV
79417000 - Servicios de consultoría en seguridad.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Si Por un periodo máximo de 12 meses, tal y como se indica en la clausula 9.3 del PCAP

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

V5-3-Explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas.(igual o superior a 300.000 euros e
inferior a 600.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Cuando no se aporte clasificación la empresa deberá disponer de experiencia en la prestación de servicios de
las mismas características que las del objeto de la presente contratación, tomando como criterio de correspondencia
entre los servicios ejecutados por la empresa y los que constituyen el objeto del contrato, la pertenencia al mismo
subgrupo de clasificación CPV. Se acreditará mediante la aportación de una relación de los servicios principales
relacionados con el objeto del contrato realizados en los cinco últimos años, que incluyan importe, fecha y beneficiarios
públicos o privados de los mismos, siendo imprescindible para su admisión el haber formalizado, como mínimo, tres
contratos cuyo objeto esté relacionado con la presente contratación y la presentación de tres certificados que acrediten
la buena ejecución. Igualmente será requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
una vez y media el valor anual medio del contrato. Además de la solvencia todas las empresas deberán acreditar: 1º) La
adscripción de medios técnicos y humanos para la ejecución del contrato. 2º) Las certificaciones exigidas y descritas en
el apartado 15 del Cuadro Resumen del PCAP. Si la empresa no acreditara documentalmente la concreción de las
condiciones de solvencia, será excluida del presente procedimiento.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Cuando no se aporte clasificación la empresa deberá demostrar que posee un volumen anual de negocios que,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el



Dirección Postal

Avda. General Perón, 38
(28020) Madrid España

Dirección Postal

Avda. General Perón, 38
(28020) Madrid España

valor anual medio del contrato. La acreditación se realizará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios de valoración que dependen de un juicio de valor
: 49Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
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