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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

18046 Anuncio de licitación de: Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación (SEPIE). Objeto: Apertura y gestión de una cuenta
corriente  en  una  entidad  de  crédito  distinta  del  Banco  de  España.
Expediente:  2019-6.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE).

1.2) Número de identificación fiscal: Q2801566G.
1.3) Dirección: General Oráa, 55.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915506711.
1.11) Correo electrónico: direccion@sepie.es
1 .12)  D i recc ión  p r inc ipa l :  h t tp : / /www.sep ie .es /documentac ion /

per f i l . h tm l# in fo rmac ion
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7vGgcfKcN7wQK2TEfXGy%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=M3MAtlpiCxWrz3GQd5r6SQ%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: 66110000 (Servicios bancarios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Apertura y gestión de una cuenta corriente en una
entidad de crédito distinta del Banco de España.

8. Valor estimado: 0,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
años.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Informe de entidades financieras (las
entidades que quieran concurrir deberán presentar certificado que acredita la
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Inscripciónen el Registro Especial de Entidades de Crédito expedido por del
Banco de España, así comocertificado de cumplimiento del coeficiente de
solvencia exigido por el Banco de España deacuerdo con lo estipulado en el
artículo 74 de la LCSP.La acreditación de esta circunstancia se presentará a
petición del órgano de contratación a laentidad propuesta adjudicataria, con
el resto de documentación que tenga que aportar, segúnlo previsto en el
artículo 150 de la precitada Ley).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Asignación de un gerente o responsable (Ponderación: 20%).
18.2) Tipo de interés de los saldos medios de la cuenta (Ponderación: 40%).
18.3) Tipo de interés por los depósitos a plazo fijo en función del plazo a 1 año

para (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 6 de mayo de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE). General Oráa, 55. 28006 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de abril de 2019.

Madrid, 16 de abril de 2019.- Directora, Coral Martínez Íscar.
ID: A190021904-1
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