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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

54597 Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de
España. Objeto: Servicio de mantenimiento de la aplicación EPSILON-
RH de gestión de recursos humanos. Expediente: 12645/2019.

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=gzBerhN1v%2FZvYnTkQN0%2FZA%
3D%3D

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: 72267000 (Servicios de mantenimiento y reparación de software).

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

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  mantenimiento  de  la  aplicación
EPSILON-RH  de  gestión  de  recursos  humanos.

8. Valor estimado: 106.652,90 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 730
días.

11. Condiciones de participación:

11.3)  Situación  personal:  V3-1-Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e
instalaciones informáticas y de telecomunicaciones.(inferior a 150.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocio
de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos igual valor estimado del
contrato).
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11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Trabajos  realizados  (una  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, como máximo, los últimos tres años, en
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los mismos).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios  oficiales  (iSO 9001 ó  equivalente.Certificado  de  sistema de
gestión  de  calidad).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación: Mejor Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 16 de diciembre de 2019.

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: 5 de diciembre de 2019.

Madrid, 5 de diciembre de 2019.- Secretaria General, Isabel Suárez Díaz.
ID: A190070878-1
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