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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

34595 Anuncio  de  licitación  de:  Secretaría  General  de  la  Mutualidad  de
Funcionarios  Civiles  del  Estado  (MUFACE).  Objeto:  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).
Expediente:  106/2023.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE).

1.2) Número de identificación fiscal: Q2861001B.
1.3) Dirección: Paseo de Juan XXIII, 26.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28040.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 912739830.
1.10) Fax: 912739643.
1.11) Correo electrónico: contratacion@muface.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDmHtVPaLaI%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=bibH0nf1VUSrz3GQd5r6SQ%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios Sociales y Promoción Social.

5. Códigos CPV: 48445000 (Paquetes de software de gestión de relaciones con el
consumidor).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7.  Descripción de la  licitación:  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).

8. Valor estimado: 255.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) Anexo 2. Grupo empresarial.

11.4) Situación económica y 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).

11.5) Situación técnica y 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).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones 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).

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

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
08:00 horas del 28 de noviembre de 2022.

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

20.1) Dirección: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE). Paseo de Juan XXIII, 26. 28040 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 noviembre de 2022 a las 10:00.
Muface.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 12 de diciembre de 2022 a las
10:00. Muface.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
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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.

23.2) Se utilizarán pedidos electrónicos.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE).

25.1.2) Dirección: Paseo de Juan XXIII, 26.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28040.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE).

25.4.2) Dirección: Paseo de Juan XXIII, 26.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28040.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-730703.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (27 de octubre de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 27 de octubre de 2022.

Madrid,  27  de  octubre  de  2022.-  Secretario  General  de  MUFACE,  Pablo
Saavedra  Inaraja.
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