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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

52109 Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de
España. Objeto: Servicio de pago por uso del licenciamiento de los
productos Microsoft del IGME. Expediente: 13066/2019.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2820007I.
1.3) Dirección: Ríos Rosas, 23.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@igme.es
1.12) Dirección principal: http://www.igme.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3SjMveurXboQK2TEfXGy%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=L8qgvYRYzoamq21uxhbaVQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 48000000 (Paquetes de software y sistemas de información).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de pago por uso del licenciamiento de los
productos Microsoft del IGME.

8. Valor estimado: 131.404,96 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (justificante de la existencia de un seguro
de responsabilidad civil  por  riesgos profesionales  por  importe  igual  o
superior al exigido en el anuncio de licitación, en el caso de que el licitador
sea un profesional propiamente dicho, no siendo exigible a las empresas).

11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios del licitador que,
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referido  al  año  de  mayor  volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos
concluidos,  deberá  ser  al  menos  igual  valor  estimado  del  contrato).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (1.Quality  Management  (ISO
9001)2.Information Security (ISO 27001)3.Environmental Management (ISO
14001)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(compromiso  con  la  transición  ecológica,  estar  en  disposición  de  tener
determinada la cantidad de emisiones de Gases de efecto Invernadero (GEI)
emitidas  de  forma  directa  o  indirecta  derivados  de  la  actividad  (huella  de
carbono)).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de mínimo 40 horas anuales de soporte (Ponderación: 10%).
18.2) Precio (Ponderación: 60%).
18.3)  Identificacion  de  los  puntos  clave  o  fundamentales  en  la  materia

(Ponderación:  20%).
18.4) Metodología a utilizar (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 25 de noviembre de 2019 (según art.156 de la LCSP).

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

20.1) Dirección: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España. Ríos
Rosas, 23. 28003 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: 15 de noviembre de 2019.

Madrid, 15 de noviembre de 2019.- Secretaria General, Isabel Suárez Díaz.
ID: A190067919-1
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