
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES300 Madrid Los servicios serán
prestados preferentemente en las instalaciones del
adjudicatario pudiendo realizar tareas de forma
presencial en las oficinas de MUFACE siempre que se
considere necesario y se acuerde entre las partes

Valor estimado del contrato 255.000 EUR.
Importe 205.700 EUR.
Importe (sin impuestos) 170.000 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 106/2023 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-11-2022 a
las 15:02 horas.

El objeto del contrato es el suministro de una suscripción de 81 licencias del producto de software
SALESFORCE CRM Enterprise Edition destinadas a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) y la dotación del servicio de soporte técnico. (23008)

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
48445000 - Paquetes de software de gestión de relaciones con el consumidor.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas [2]
Anexo 1 DEUC.docx
Anexo 2 Grupo Empresarial.docx
Anexo 3 Trabajadores con discapacidad.docx
Anexo 6 Proposicion economica.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bibH0nf1VUSrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDmHtVPaLaI%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=690d08f7-331d-4492-9bcf-0e667891c7e4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25566fdc-8579-4234-8fcd-0fed16fa85bf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1353dba5-ef5d-4d4a-aa11-ab3e6ef8bfe2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5f41f1e6-ab51-4e65-bd8a-67b73c9521e1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=05254aa7-57bf-4625-bbbf-d0f4fc33a6d2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=63b50cbd-b749-4da0-b57e-895e8ad2ac56
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bibH0nf1VUSrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDmHtVPaLaI%3D


Lugar

Muface

Apertura documentación administrativa

Apertura sobre administrativo
El día 19/12/2022 a las 10:00 horas [6]

Lugar

Muface

Proposición económica

Apertura sobre oferta económica
El día 23/12/2022 a las 10:00 horas [5]

Recepción de Ofertas

Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE)

Dirección Postal

Paseo de Juan XXIII, 26
(28040) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/12/2022 a las 14:00 [4]

Proveedor de Información adicional

Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE)

Dirección Postal

Paseo de Juan XXIII, 26
(28040) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@muface.es

Proveedor de Pliegos

Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/12/2022 a las 13:00 [3]

Dirección Postal

Paseo de Juan XXIII, 26
(28040) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@muface.es

Teléfono 912739830
Fax 912739643
Correo Electrónico contratacion@muface.es

Paseo de Juan XXIII, 26
(28040) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos



Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 27/10/2022

Identificador de publicación 2022/S 210-600890
Fecha de publicación 31/10/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600890-2022:TEXT:ES:HTML

Publicación en el BOE

Fecha de publicación 07/11/2022 [7]
Enlace Publicación: http://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-B-2022-34595.pdf [7]

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600890-2022:TEXT:ES:HTML
http://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-B-2022-34595.pdf


Objeto del Contrato: El objeto del contrato es el suministro de una suscripción de 81 licencias del producto
de software SALESFORCE CRM Enterprise Edition destinadas a la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE) y la dotación del servicio de soporte técnico. (23008)

Valor estimado del contrato 255.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 205.700 EUR.
Importe (sin impuestos) 170.000 EUR.

Clasificación CPV
48445000 - Paquetes de software de gestión de relaciones con el consumidor.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Los servicios serán prestados preferentemente en las instalaciones del adjudicatario pudiendo realizar tareas de forma
presencial en las oficinas de MUFACE siempre que se considere necesario y se acuerde entre las partes
Condiciones En todo caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupen
los empleados públicos. Se recomienda la utilización de uniformidad o de distintivos que identifiquen al personal de la
empresa contratista. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de
las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores,
emitida de forma conjunta el 28 de diciembre de 2012 por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y por la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Podrá ser prorrogado de forma expresa antes de la finalización de aquel, sin que la duración del contrato,
incluidas las prórrogas, exceda de 36 meses.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - La empresa adjudicataria deberá realizar, como mínimo, una acción al año de
sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación, debiendo participar al menos, los miembros del equipo
de trabajo adscritos a la ejecución del contrato.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 2.000 EUR.
Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %



Dirección Postal

Paseo de Juan XXIII, 26
(28040) Madrid España

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Anexo 2. Grupo empresarial

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Anexo 1 DEUC
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Anexo 3

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - La solvencia técnica o profesional mínima exigida se acreditará mediante la relación de los trabajos del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato (atendiendo a los tres primeros dígitos de los códigos CPV de este
contrato) realizados en el curso de los últimos tres años (contados hacia atrás desde la fecha de fin de presentación de
ofertas), avalados por certificados de buena ejecución en que figuren importe, fecha y destinatario público o privado de los
mismos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen de negocio mínimo exigido se acreditará mediante la presentación de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el licitador estuviera inscrito en dicho registro, y, en caso
contrario, por las depositadas en el registro en que deba estar inscrito.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Proposición económica [8]
Descripción Anexo 6 Proposición económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Dirección Postal

Paseo de Juan XXIII, 26
(28040) Madrid España

Presentación de recursos

Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e4633f37-cf6d-41c1-ae4a-4aae5479df16
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=690d08f7-331d-4492-9bcf-0e667891c7e4
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9524c2d6-b6ff-4d8c-ac27-c23fd1c0e330
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25566fdc-8579-4234-8fcd-0fed16fa85bf
[3]Donde se decía ' 27/11/2022' ahora se dice ' 16/12/2022'
[4]Donde se decía ' 28/11/2022' ahora se dice ' 16/12/2022'
[5]Donde se decía ' 12/12/2022' ahora se dice ' 23/12/2022'
[6]Donde se decía ' 28/11/2022' ahora se dice ' 19/12/2022'
[7]Se añade información en

Anuncio relacionado
2022-730703
Identificador Universal Único 2022-730703
Fecha de modificación 07/11/2022
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en BOE

Anexo
Referencia Externa
URI http://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-B-2022-34595.pdf

[8]Se añade información en
Evento de Apertura Proposición económica

ID 0000009819987 |  2022-150240 | Thu, 17 Nov 2022 15:03:17:165 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
159697689266855252534919134618324521934 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f93e215-17ff-4c4e-8ae8-a9b2f66a5926
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e4633f37-cf6d-41c1-ae4a-4aae5479df16
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e4633f37-cf6d-41c1-ae4a-4aae5479df16
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=690d08f7-331d-4492-9bcf-0e667891c7e4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=690d08f7-331d-4492-9bcf-0e667891c7e4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9524c2d6-b6ff-4d8c-ac27-c23fd1c0e330
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9524c2d6-b6ff-4d8c-ac27-c23fd1c0e330
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25566fdc-8579-4234-8fcd-0fed16fa85bf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25566fdc-8579-4234-8fcd-0fed16fa85bf
http://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-B-2022-34595.pdf

