
Proveedor de Información adicional

Director Gerente de FREMAP

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Director Gerente de FREMAP

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico licitaciones@fremap.es

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61 - Edificio de la Sede Social
(28222) Majadahonda (Madrid) España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES ESPAÑA España

Valor estimado del contrato 402.390 EUR. [1]
Importe 226.076,4 EUR. [2]
Importe (sin impuestos) 186.840 EUR. [3]
Plazo de Ejecución

36 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente LICT/99/031/2017/0073
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-12-2017
a las 14:08 horas.

Contratación del servicio de traducción automática y profesional de los contenidos ofrecidos en la web y
los canales temáticos de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas [4]
Nota de advertencia de documentacion.pdf
Nota de fechas de Actos Publicos de apertura.pdf
Nota de fechas de Actos Publicos de apertura.pdf [5]
NOTA DE SUBSANACION.pdf [6]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5FJWXrO1DCIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Director Gerente de FREMAP
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF G28207017
Sitio Web http://www.fremap.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgI%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7c7f327a-8c77-4387-bacf-33a839911184
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=383138ab-6035-4389-a59b-b72db12d58e7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2fdf3f92-5363-427f-879d-d87fd529eed2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=01022d6b-2cf6-4198-b92d-4f06b30a3530
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6f6e8b61-3c3b-4c9b-b688-3de95a76dfd7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b2aca8-f921-48c3-a18e-8dd725c41d6c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5FJWXrO1DCIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.fremap.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgI%3D


Lugar

Sede Social de FREMAP

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61
(28222) Majadahonda (Madrid) España

Acto de apertura de ofertas económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 07/02/2018 a las 10:00 horas [9]

Recepción de Ofertas

Director Gerente de FREMAP

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61
(28222) Majadahonda (Madrid) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/01/2018 a las 14:00 [8]

Ctra. de Pozuelo, 61
(28222) Majadahonda (Madrid) España

Hasta el 29/01/2018 a las 14:00 [7]

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61
(28222) Majadahonda (Madrid) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 07/12/2017 [10]

Fecha de publicación 07/12/2017 [11]

Correción de errores en el DOUE

Fecha de publicación 07/12/2017



Objeto del Contrato: Contratación del servicio de traducción automática y profesional de los contenidos
ofrecidos en la web y los canales temáticos de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº
61.

Valor estimado del contrato 402.390 EUR. [1]
Presupuesto base de licitación

Importe 226.076,4 EUR. [2]
Importe (sin impuestos) 186.840 EUR. [3]

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Plazo de Ejecución
36 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España España

Opciones y prórrogas

Descripción: 1 posible/s prórroga/s de 36 meses

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Se detalla en el Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas y se expone a continuación. [12]

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Criterios de solvencia: Se deberá acreditar un volumen de facturación en el período 2012-2016
mayor o igual a 372.000,00 €, impuestos indirectos no incluidos, correspondiendo a servicios análogos al objeto de la
presente licitación (servicio de traducción automática y profesional de los contenidos ofrecidos en la web y los canales
temáticos). La facturación en uno de los años anteriormente descritos en este tipo de servicios, debe ser igual o superior
a 74.500 € impuestos indirectos no incluidos. Forma de acreditación: Declaración responsable del licitador (con sello y
firma) conforme al modelo que se adjunta en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas. FREMAP se reserva la
posibilidad de solicitar documentación adicional para acreditar lo indicado en la declaración responsable. [13]

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Criterios de solvencia: Se acreditará que, durante cada uno de los tres últimos ejercicios (2016,
2015 y 2014), se ha mantenido una cifra anual de negocios por importe igual o superior a 74.300,00 € anuales
impuestos indirectos no incluidos. La declaración no deberá incluir los impuestos indirectos. En caso de incluirlos
deberán indicarlo expresamente ya que no serán tenidos en cuenta a efectos del cómputo de la solvencia requerida.
Forma de acreditación: Declaración responsable (con sello y firma) conforme el modelo que se adjunta en el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas. FREMAP se reserva la posibilidad de solicitar documentación adicional para
acreditar lo indicado en la declaración responsable. [14]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.Oferta económica



: 100Ponderación 



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' 501.390 EUR. ' ahora se dice ' 402.390 EUR. '
[2]Donde se decía ' 269.636,4 EUR. ' ahora se dice ' 226.076,4 EUR. '
[3]Donde se decía ' 222.840 EUR. ' ahora se dice ' 186.840 EUR. '
[4]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c1a68e36-43be-4a98-a98c-c5fc688e3bf8
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=383138ab-6035-4389-a59b-b72db12d58e7
[5]Se añade información en

Documentos Adicionales
Nota de fechas de Actos Publicos de apertura.pdf
Identificador Universal Único DOC20171220140813Nota de fechas de Actos Publicos de apertura.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6f6e8b61-3c3b-4c9b-b688-3de95a76dfd7
Hash del Documento 8v7JAboYF6X2GasHdBR7ciQ2QNU=

[6]Se añade información en

Documentos Adicionales
NOTA DE SUBSANACION.pdf
Identificador Universal Único DOC20171220140814NOTA DE SUBSANACION.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b2aca8-f921-48c3-a18e-8dd725c41d6c
Hash del Documento HVPG0923D/0XLv+bCTkEN7Olf5k=

[7]Donde se decía ' 12/01/2018' ahora se dice ' 29/01/2018'
[8]Donde se decía ' 15/01/2018' ahora se dice ' 29/01/2018'
[9]Donde se decía ' 24/01/2018' ahora se dice ' 07/02/2018'
[10]Se añade información en

Anuncio relacionado
2017-627788
Identificador Universal Único 2017-627788
Fecha de modificación 07/12/2017
Publicación en Envío de Anuncio de Licitación al DOUE

[11]Se añade información en

Anuncio relacionado
2017-627788
Identificador Universal Único 2017-627788
Fecha de modificación 07/12/2017
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en DOUE

[12]Donde se decía ' Se indica en el Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas' ahora se dice ' Se detalla en el
Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas y se expone a continuación.'
[13]Se añade información en

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Tipo de Criterio de Evaluación Trabajos realizados
Criterios de solvencia:Se deberá acreditar un volumen de facturación en el período 2012-2016 mayor o igual a
372.000,00 €, impuestos indirectos no incluidos, correspondiendo a servicios análogos al objeto de la presente
licitación (servicio de traducción automática y profesional de los contenidos ofrecidos en la web y los canales
temáticos). La facturación en uno de los años anteriormente descritos en este tipo de servicios, debe ser igual o
superior a 74.500 € impuestos indirectos no incluidos.Forma de acreditación:Declaración responsable del licitador
(con sello y firma) conforme al modelo que se adjunta en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas. FREMAP
se reserva la posibilidad de solicitar documentación adicional para acreditar lo indicado en la declaración
responsable.

[14]Se añade información en

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=24d2a5a9-35df-4849-a2bc-741b169d0895
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c1a68e36-43be-4a98-a98c-c5fc688e3bf8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c1a68e36-43be-4a98-a98c-c5fc688e3bf8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=383138ab-6035-4389-a59b-b72db12d58e7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=383138ab-6035-4389-a59b-b72db12d58e7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6f6e8b61-3c3b-4c9b-b688-3de95a76dfd7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6f6e8b61-3c3b-4c9b-b688-3de95a76dfd7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b2aca8-f921-48c3-a18e-8dd725c41d6c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b2aca8-f921-48c3-a18e-8dd725c41d6c


Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Tipo de Criterio de Evaluación Cifra anual de negocio
Criterios de solvencia:Se acreditará que, durante cada uno de los tres últimos ejercicios (2016, 2015 y 2014), se ha
mantenido una cifra anual de negocios por importe igual o superior a 74.300,00 € anuales impuestos indirectos no
incluidos.La declaración no deberá incluir los impuestos indirectos. En caso de incluirlos deberán indicarlo
expresamente ya que no serán tenidos en cuenta a efectos del cómputo de la solvencia requerida.Forma de
acreditación:Declaración responsable (con sello y firma) conforme el modelo que se adjunta en el presente Pliego
de Cláusulas Administrativas.FREMAP se reserva la posibilidad de solicitar documentación adicional para acreditar
lo indicado en la declaración responsable.
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