ACUERDO MARCO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
DESARROLLO EVOLUTIVO DE COMPONENTES SOFTWARE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CERES (2 LOTES)

REFERENCIA PA-55/1635/2020
Entidad
contratante
Dirección
Tipo de
contrato

Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

ADJUDICACIÓN

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM)
c/ Jorge Juan, 106 - 28009 Madrid
ACUERDO MARCO - SERVICIOS

Tipo de
procedimiento ABIERTO
Ofertas
recibidas

NETCHECK
AVALON
INDRA
ENTELGY
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS S.A.

Valoración de
ofertas

Adjudicatario
propuesto

- LOTE 1 a la empresa AVALON, por un presupuesto máximo anual
estimado de CIENTO DOS MIL EUROS (102.000,00 €), IVA excluido, por
el plazo y condiciones establecidos en la presente propuesta y en la
documentación que rige la contratación.
- LOTE 2 a la empresa INDRA, por un presupuesto máximo anual
estimado de SESENTA Y OCHO MIL EUROS (68.000,00 €), IVA
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

Criterio de
adjudicación

- El lote 1 se adjudicará al licitador con mayor puntuación en la valoración
técnico-económica siempre que cumpla todos los requisitos establecidos
en los pliegos. (60% presupuesto).
- El lote 2 se adjudicará al siguiente licitador con mayor puntuación en la
valoración técnico-económica siempre que cumpla todos los requisitos
establecidos en los pliegos. (40% presupuesto).
- El valor estimado anual del lote 1 asciende a CIENTO DOS MIL EUROS
(102.000,00 €) para el primer año y CIENTO DOS MIL EUROS
(102.000,00 €) para el segundo año, lo que hace un total de
DOSCIENTOS CUATRO MIL EUROS (204.000 €), teniendo en cuenta la
posible prórroga de un año.

Importe
estimado

Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

excluido, por el plazo y condiciones establecidos en la presente propuesta
y en la documentación que rige la contratación.
De acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones:

- El valor estimado anual del lote 2 asciende a SESENTA Y OCHO MIL
EUROS (68.000,00 €) para el primer año y SESENTA Y OCHO MIL
EUROS (68.000,00 €) para el segundo año, lo que hace un total de
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL EUROS (136.00 €), teniendo en cuenta la
posible prórroga de un año.
Importes indicados IVA no incluido
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
fundamenta su actividad en principios de calidad, eficiencia y seguridad,
orientadas de forma íntegra, honesta y socialmente responsable. Son
estos valores diferenciales de la FNMT-RCM los que le han procurado la
confianza de clientes y ciudadanos.

Nota
informativa

Esperamos de nuestros proveedores, colaboradores imprescindibles en
su tarea, el compromiso de observar un alto estándar ético en el
desarrollo de su actividad industrial y comercial, a fin de consolidar una
relación sólida y socialmente responsable.
Con el fin de dar a conocer esta iniciativa, hemos creado un Código de
Conducta de Proveedores al que pueden acceder a través del apartado
del "Perfil del Contratante" de nuestra página web (www.fnmt.es).

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

