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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

6144 Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Universidades.
Objeto:  Servicio  de  administración  de sistemas,  comunicaciones y
atención  a  usuarios.  Expediente:  202200000099.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subsecretaría del Ministerio de Universidades.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801443I.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 162.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: subsecretaria@universidades.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Fqr%2FyhSCtIumq21uxhbaVQ
%3D%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=4oTOCOWC%2B2suf4aBO%2BvQlQ
%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:  72514300  (Servicios  de  gestión  de  instalaciones  para  el
mantenimiento  de  sistemas  informáticos).

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

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  administración  de  sistemas,
comunicaciones  y  atención  a  usuarios.

8. Valor estimado: 950.205,60 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses  (1  de  abril  de  2023,  o  desde  la  formalización  del  contrato  si  fuera
posterior).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
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11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.
11.3.7) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.8) V5-2-Explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras

telemáticas.(igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros).
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (en los términos

recogidos en el Anexo 3 del PCAP). Nivel o niveles mínimos que pueden
exigirse: 300000.

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (en los términos recogidos en el Anexo 3 del

PCAP). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 300000.
11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (en los términos recogidos en el Anexo

3 del PCAP).
11.5.3) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato

(segun dispuesto en capítulo 3 del PPT).
11.5.4) Plantilla media anual (en los términos recogidos en el Anexo 3 del

PCAP).
11.5.5) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o

responsables de la ejecución  (en los términos recogidos en el Anexo 3 del
PCAP).

11.5.6)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (en los términos previstos en el Anexo 3 del PCAP en los
apartados  "Acreditación  del  cumplimiento  de  normas  de  garantía  de
calidad"  y  "Acreditación  del  cumplimiento  de  normas  de  gestión
medioambiental").

11.5.7) Otros (en los términos recogidos en el Anexo 3 del PCAP, apartado
"Otra documentación").

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (se declara urgente justificándose en
que  el  servicio  debe  de  prestarse  de  forma  continua  para  el  correcto
funcionamiento de los servicios del Ministerio de Universidades, evitando que se
produzca un espacio de tiempo sin servicio cuando finalice el contrato en vigor.).

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos

(obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos).

17.2) Combatir el paro (se requerirá que los respectivos adjudicatarios empleen
en  la  ejecución  del  contrato  un  porcentaje  de  trabajadores  fijos  igual  o
superior  al  20% ).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Jefe de Proyecto  (Ponderación: 1%).
18.2) Técnico Junior de CAU (Ponderación: 21%).
18.3) Técnico Senior de CAU (Ponderación: 10%).
18.4) Técnico Senior de Comunicaciones  (Ponderación: 2%).
18.5) Técnico Senior de Sistemas (Ponderación: 21%).
18.6) Metodología (Ponderación: 10%).
18.7) Plan de trabajo (Ponderación: 15%).
18.8) Propuestas de ahorro y mejoras (Ponderación: 10%).
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18.9) Propuestas de gestión del cambio (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 10 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Subsecretaría del Ministerio de Universidades. Paseo de la

Castellana, 162. 28046 Madrid, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa:  13 de marzo de 2023 a las 13:25.
VIDEOCONFERENCIA - Subsecretaría del Ministerio de Universidades .
Poeta Joan Maragall 41 - 28020 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 20 de marzo de 2023 a las 13:26.
MUNI  -  videoconferencia  .  Poeta  Joan  Maragall  41  -  28020  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.

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

25.1.1) Nombre: Subsecretaria de Universidades.
25.1.2) Dirección: Poeta Joan Maragall, 41 .
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion@universidades.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-120298. Envío de Anuncio Previo al DOUE (28 de diciembre de

2022).
26.2) ID: 2023/S 001-001574. Anuncio Previo publicado en DOUE (2 de enero

de 2023).
26.3) ID: 2023-455687. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (23 de febrero

de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de febrero de 2023.

Madrid, 23 de febrero de 2023.- Subsecretario Ministerio de Universidades,
Markus  González Beilfuss.
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