Anuncio de licitación
Número de Expediente 6.4.8/21
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-06-2021 a
las 19:34 horas.

Adquisición y servicios de migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de
gestión integral e integrado de los procedimientos de aplicación de los tributos y otros procedimientos
administrativos competencia de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria con soporte nativo para la
tramitación electrónica en la nube.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 8.158.677,68 EUR.
Importe 9.443.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.804.132,24 EUR.
Plazo de Ejecución
10 Año(s)
Observaciones: De acuerdo con la cláusula G) del
PCAP, los plazos y duración del contrato se atienen
a una clara división en dos fases: Suministro de la
licencia del sistema, implantación y puesta en
marcha, 4 años máximo; Mantenimiento de la
solución, 6 años.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
72267100 - Mantenimiento de «software» de tecnología de la información.
72500000 - Servicios informáticos.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado La renovación del sistema de información de la Agencia se convierte en una
necesidad inaplazable, dada la exigencia de la normativa vigente, la demanda de la ciudadanía y la importancia que adquiere,
en la coyuntura actual, una gestión eficiente y eficaz de la recaudación de ingresos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=faRa27nvAgGiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Agencia Cántabra de la Administración Tributaria
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cantabria.es
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sE13%2BfdG3D8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Paseo Perda, 13
(39003) Santander España
ES130

Proveedor de Pliegos
Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal
Peña Herbosa, 29 - 1.ª planta
(39003) Santander España

Contacto
Teléfono +034 942207122
Fax +034 942207162
Correo Electrónico pulido_mc@cantabria.es

Contacto
Teléfono +34 942207122
Fax +34 942207162
Correo Electrónico pulido_mc@cantabria.es

Proveedor de Información adicional
Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal
Peña Herbosa, 29 - 1.ª planta
(39003) Santander España

Contacto
Teléfono +034 942207122
Fax +034 942207162
Correo Electrónico pulido_mc@cantabria.es

Recepción de Ofertas
Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal
Peña Herbosa, 29 - 1.ª planta
(39003) Santander España

Contacto
Teléfono +034 942207122
Fax +034 942207162
Correo Electrónico pulido_mc@cantabria.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 26/07/2021 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre C
Apertura sobre oferta económica
El día 28/09/2021 a las 10:00 horas
La fecha de apertura del sobre C será objeto de
modificación en la Plataforma de Contratación del Sector

Lugar
Sala de Contratación de la Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior

Dirección Postal

Público. El sobre C contendrá la oferta económica
(Anexo IA) y el resto de criterios objetivos (Anexo IB).

Peña Herbosa, 29 - 1.ª planta
(39003) Santander España

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos
Apertura sobre B
Apertura sobre oferta técnica
El sobre B contendrá la documentación técnica
correspondiente a los criterios de adjudicación
evaluables mediante un juicio de valor.

Lugar
Sala de Contratación y Compras de la Consejería de
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior

Dirección Postal
Peña Herbosa, 29 - 1.ª planta
(39003) Santander España

Tipo de Acto : Privado
Apertura sobre A
Apertura sobre administrativa
El sobre A contendrá el DEUC y la declaración
responsable adicional al DEUC (Anexo III)

Lugar
Sala de Contratación y Compras de la Consejería de
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior

Dirección Postal
Peña Herbosa, 29 - 1.ª planta
(39003) Santander España

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 21/06/2021

Objeto del Contrato: Adquisición y servicios de migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento
de un sistema de gestión integral e integrado de los procedimientos de aplicación de los tributos y otros
procedimientos administrativos competencia de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria con
soporte nativo para la tramitación electrónica en la nube.
Valor estimado del contrato 8.158.677,68 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 9.443.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.804.132,24 EUR.
Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
72267100 - Mantenimiento de «software» de tecnología de la información.
72500000 - Servicios informáticos.
Plazo de Ejecución
10 Año(s)
Observaciones: De acuerdo con la cláusula G) del PCAP, los plazos y duración del contrato se atienen a una clara división
en dos fases: Suministro de la licencia del sistema, implantación y puesta en marcha, 4 años máximo; Mantenimiento de la
solución, 6 años.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: De acuerdo con la cláusula H) del PCAP, el presente contrato podrá prorrogarse por un año adicional por el
mismo importe correspondiente a la última anualidad de mantenimiento del sistema (2030). La prórroga se aprobará por el
Órgano de Contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca, al menos, con dos
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. También se prevé la prórroga contemplada en el
artículo 29.4 párrafo 5.º de la LCSP.

Condiciones de ejecución del contrato
Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Todos los documentos de trabajo generados durante el servicio/proyecto se
entregarán en formato electrónico por correo electrónico o a través de un servidor (con enlaces para descargar los
documentos o por ftp), o en CD, DVD o similar regrabables y abiertos para poder reutilizarlos posteriormente. Cláusula Y)
del PCAP.
Consideraciones de tipo social - Se comunicará al Órgano de Contratación, cuando se produzcan, las contrataciones del
nuevo personal que se adscriba a la ejecución del contrato y se acreditará su afiliación y alta en la Seguridad Social.
Cláusula Y) del PCAP.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Las empresas de más de 101 trabajadores presentarán un Plan de
Igualdad con el contenido previsto en la Ley Orgáncia 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Cláusula Y) del PCAP.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Se organizarán acciones de formación profesional en el puesto de trabajo
que mejoren la ocupación y adaptabilidad, así como capacidades y calificación de las personas adscritas a la ejecución
del contrato. Cláusula Y) del PCAP.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - El importe anual que la licitadora deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución
en los últimos tres años, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
(entendiendo "similar" como perteneciente al mismo CPV "72000000-5 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software,
Internet y apoyo") será de, al menos, el 70% del valor anual medio del contrato (sin IVA), es decir, 546.289,26 €. Cláusula M)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Las empresas licitadoras deberán
disponer de las certificaciones profesionales o equivalentes en materia de calidad y seguridad de la información: -ISO 9001
(Sistema de Gestión de Calidad) o certificación equivalente expedida por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la UE, así como otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de calidad; - Disponibilidad de una
certificación vigente Uptime Institute TIER III o ANSI/TIA 942 Rating 3 (o equivalente) como mínimo en el CPD principal que
alojará la solución propuesta; - Certificación de conformidad de la solución con el Esquema Nacional de Seguridad (nivel
MEDIO o superior) de la solución en el momento de presentación de la oferta y, en caso de no disponer de la totalidad los
módulos certificados, adicionalmente, declaración responsable de su estado de tramitación de conformidad con lo
establecido por la Resolución de 13 de octubre de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que
se aprueba la instrucción técnica de seguridad en conformidad con el ENS (BOE 02/11/2016); - Certificación ISO/IEC 27001
de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Cláusula M) del PCAP.
Otros - Adscripción de medios: La licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar los medios personales recogidos
en el apartado 6 "Compromiso de adscripción de medios" del PPT y en el cláusula M.6) del PCAP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, que
deberá ser igual a una vez y media el valor anual medio del contrato (sin IVA), es decir, 1.170.619,84 €. Cláusula M) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Preparación de oferta
Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre A

Preparación de oferta
Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre B

Preparación de oferta
Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre C

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Apoyo y asistencia en la puesta en marcha, gestión del cambio y asistencia a obligados al pago.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
Certificación ENS nivel alto
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 30
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 30
Web formativa.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Adecuación, simplicidad, sencillez, facilidad de uso y utilidad de las características técnicas y funcionales de la solución
propuesta.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
Calidad e idoneidad del Plan de Proyecto
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 30
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 30

Presentación de recursos
Presentación de recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es

Dirección Postal
Avenida General Perón 38, planta 8.ª
(28020) Madrid España

Contacto
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida
Solo se admite la subcontratación de la implantación, puesta en marcha y mantenimiento de los servicios en la nube y líneas
de comunicaciones necesarias para prestar la solución en modo "Software as a Service - SaaS" . Cláusula R) del PCAP.
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