Documento de Pliegos
Número de Expediente GF20_02_SER_4S
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-04-2020
a las 19:16 horas.

Sservicio de mantenimiento y asistencia preventiva y correctiva de los sistemas informáticos,
telemáticos y red de datos de la Fundación CIEN; facilitando la operatividad y el correcto funcionamiento
de dichos equipos, así como la formación a los usuarios de los mismos
Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Observaciones: Plazo de ejecución: 12 meses, a
contar desde la formalización del contrato con el
adjudicatario, pudiendo prorrogarse por igual
periodo

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Clasificación CPV
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.
72500000 - Servicios informáticos.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=U0qYsgTsTY2iEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Fundación Centro de Investigación Enfermedades Neurológicas (CIEN)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.fundacioncien.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0KC%2FsGDmF4QQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España
ES300

Proveedor de Pliegos
Fundación Centro de Investigación Enfermedades
Neurológicas (CIEN)

Contacto
Teléfono +34 913852200
Fax +34 913852118
Correo Electrónico gerencia@fundacioncien.es

Proveedor de Información adicional
Fundación Centro de Investigación Enfermedades
Neurológicas (CIEN)

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 14/04/2020 a las 18:00

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Recepción de Ofertas
Fundación Centro de Investigación Enfermedades
Neurológicas (CIEN)

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 15/04/2020 a las 15:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre 3
Apertura sobre oferta económica
Pendiente de determinar por la mesa de contratación.
Una vez fijada la fecha se publicará en la plataforma
de contratación.

Tipo de Acto : Público

Objeto del Contrato: Sservicio de mantenimiento y asistencia preventiva y correctiva de los sistemas
informáticos, telemáticos y red de datos de la Fundación CIEN; facilitando la operatividad y el correcto
funcionamiento de dichos equipos, así como la formación a los usuarios de los mismos
Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.
Clasificación CPV
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.
72500000 - Servicios informáticos.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Observaciones: Plazo de ejecución: 12 meses, a contar desde la formalización del contrato con el adjudicatario,
pudiendo prorrogarse por igual periodo
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Inscripción en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismo. Estos trabajos se deberán acreditar mediante certificado
Otros - Requisitos de almacenamiento Copias de seguridad Seguridad perimetral Seguridad de puesto de trabajo Suite
ofimática

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los licitadores será el
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 estimado del contrato cuando su duración no sea
superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año

Preparación de oferta
Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Apartado 10.2.1.1 Sobre número uno (1): TÍTULO: "Documentación administrativa¨ PCAP

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Sobre 2. Criterios evaluables mediante juicio de valor. Dentro de este sobre se incluirá sólo y exclusivamente
la documentación indicada expresamente en el apartado decimotercero (13) de la Hoja-Resumen. No se incluirá la
documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmula objetiva que deben figurar en el Sobre Número Tres (3).
Cualquier confusión que exista al respecto, de forma que se incluya en el Sobre Número Tres (3) el contenido propio del
Sobre Número Dos (2), y viceversa, determinará la exclusión del licitador en el proceso selectivo

Preparación de oferta
Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Dentro de este sobre se incluirá la proposición económica que se ajustará al modelo que se adjunta (Anexo
III) y, en su caso, la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, indicada
expresamente en el apartado decimotercero (13) de la Hoja-Resumen.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 55
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 55
Servicio respuesta
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Equipo humano
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Solución técnica propuesta
Ponderación : 25
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 25

Rectificaciones al Pliego
Enlace al Pliego Anterior
ID 0000005128000 | UUID 2020-902112 | SELLO DE TIEMPO Fechamié, 08 abr 2020 19:16:46:451 CEST N.Serie
107807887603438801536490973553900342669 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

