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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

38470 Anuncio de licitación de: Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación (SEPIE).  Objeto:  Servicio de tratamiento de datos,
gestión documental y refuerzo a la gestión del programa erasmus+ y
otras iniciativas y proyectos que gestiona el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Expediente: 2021-017.

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: 915506722.
1.11) Correo electrónico: gestioneconomica@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=NnffFISsUXABPRBxZ4nJ%2Fg%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:  72310000  (Servicios  de  tratamiento  de  datos),  72300000
(Servicios relacionados con datos) y 75100000 (Servicios de administración
pública).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de tratamiento de datos, gestión documental
y refuerzo a la gestión del programa erasmus+ y otras iniciativas y proyectos
que gestiona el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE).

8. Valor estimado: 8.580.540,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
años (3 años prorrogables por 2 años más).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (cifra anual de

negocios en el ámbito a que se refiere el contrato respecto al mejor ejercicio
dentro de los tres años disponibles en función de las fechas de constitución o
de inicio de actividades.En uno de los tres últimos ejercicios el volumen anual
de negocios del licitador deberá alcanzar, al menos, el importe de 4.000.000
euros).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (trabajos realizados de igual o similar naturaleza).
11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o

servicios oficiales (certificados o equivalentes: ISO 9001:2008 (Proceso de
back-office administrativo), ISO 14001:2004 o CMMI-DEV v1.3).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Favorecer la formación en el lugar de trabajo (favorecer la formación en el

lugar de trabajo).
17.2) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (favorece la aplicación

de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo,
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres).

17.3)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos
(obligación  del  contratista  de  someterse  a  la  normativa  nacional  y  a  la
normativa  europea  en  materia  de  protección  de  datos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1)  Capacidad  de  respuesta  a  eventualidades  a  solicitud  del  SEPIE

(Ponderación:  2.5%).
18.2) Propuesta de implantación del servicio  (Ponderación: 5%).
18.3) Sustitución de personal a iniciativa de la empresa (Ponderación: 2.5%).
18.4) Valoración precio administrativos (Ponderación: 42%).
18.5) Valoración precio especializados (Ponderación: 8%).
18.6) Documentación ponderable mediante juicios de valor (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 26 de septiembre de 2021.

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.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 28 de septiembre de 2021 a las 10:15
(Apertura de sobre 1) . SEPIE - videoconferencia. General Oraa 55 - 28006
Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 19 de octubre de 2021 a las 10:00
(Valoración oferta técnica, apertura y valoración criterios automáticos) .
SEPIE - videoconferencia. General Oraa, 55 - 28006 Madrid, España.

21.2.3)  Apertura sobre oferta  técnica:  5  de octubre de 2021 a las 10:17
(Apertura oferta técnica) . SEPIE - videoconferencia. General Oraa, 55 -
28006 Madrid, España.
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21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2021-924754. Envío de Anuncio Previo al DOUE (2 de junio de 2021).
26.2) ID: 2021/S 108-285636. Anuncio Previo publicado en DOUE (7 de junio de

2021).
26.3)  ID:  2021-241608.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (8  de

septiembre  de  2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de septiembre de 2021.

Madrid, 8 de septiembre de 2021.- Director del SEPIE, Alfonso Gentil Álvarez-
Ossorio.
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