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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68844-2018:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
2018/S 031-068844
Anuncio de información previa
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Banco de España
C/ Alcalá, 48
Punto(s) de contacto: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales
28014 Madrid
España
Correo electrónico: contratacion@bde.es
Fax: +34 913384339
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: http://www.bde.es/bde/es
Dirección del perfil de comprador: http://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/contrata/
Perfil_de_contratante.html
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
I.2)

Tipo de poder adjudicador
Otros: Banco de España

I.3)

Principal(es) actividad(es)
Otros: Banco Central Nacional

I.4)

Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

Apartado II.B: Objeto del contrato (Suministros o servicios)
II.1)
Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Desarrollo e implementación de una oficina virtual para el SEPBLAC
II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
ES300
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios de programación para el desarrollo e implementación de una oficina virtual para el SEPBLAC.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 400 000,00 y 600 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72000000, 72212000, 72260000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación
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II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Consultoría y asistencia técnica al Servicio de Estudios

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios de consultoría en sistemas y asistencia técnica al Servicio de Estudios del Banco de España.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 1 600 000,00 y 2 400 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72220000, 72260000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Desarrollo de una nueva aplicación para la tramitación de expedientes sancionadores

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios informáticos para el desarrollo de una nueva aplicación para la tramitación de expedientes
sancionadores en el Banco de España.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 220 000,00 y 330 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72212000, 72260000, 72262000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Mantenimiento para soluciones de seguridad de red

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios de mantenimiento para soluciones de seguridad de red.
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Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 1 068 000,00 y 1 602 000,00 EUR
II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
50312310, 72267100

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Equipo de respuesta ante incidentes (CSIRT: Computer Security Inicident Response Team)

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicio informático para la creación de un equipo de respuesta ante incidentes (CSIRT: Computer Security
Inicident Response Team).
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 832 000,00 y 1 248 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72610000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Soporte de seguridad distribuido

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios informáticos de soporte de seguridad distribuido para el Banco de España.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 3 800 000,00 y 5 700 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72610000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Mantenimiento de licencias de Sophos y soporte Enhanced Plus

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
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Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300
II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios de mantenimiento de licencias de Sophos y soporte Enhanced Plus para el Banco de España.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 529 000,00 y 793 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72267100

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Soporte tecnológico especializado en sistemas documentales

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios informáticos de soporte tecnológico especializado en sistemas documentales para el Banco del
España.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 908 000,00 y 1 362 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72610000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Servicios de soporte y mantenimiento del sistema de gestión de configuración y control de cambios en entornos
distribuidos (SCM)

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Prestación de los servicios profesionales necesarios para el soporte y mantenimiento del sistema de gestión de
configuración y control de cambios en entornos distribuidos (SCM).
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 1 600 000,00 y 2 400 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72610000
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II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Migración de versión de OpenText WEM a la última versión en LINUX

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios de migración de versión de OpenText WEM usado para la gestión de portales a la última versión en
LINUX.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 180 000,00 y 270 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72540000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Definición e implantación de una oficina de pruebas (Test Management Office)

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios informáticos para la definición e implantación de una oficina de pruebas (Test Management Office)
para el Banco de España.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 256 000,00 y 384 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72600000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Servicio de apoyo al mantenimiento del dominio responsabilidad del Banco de España dentro de la plataforma
Target 2 Securities

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300
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II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Prestación del servicio de apoyo al mantenimiento del dominio responsabilidad del Banco de España dentro de
la plataforma Target 2 Securities.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 12 000 000,00 y 18 000 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72610000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Servicios de apoyo al mantenimiento y soporte funcional de la plataforma TARGET2-Securities

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES300

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Prestación de los servicios de apoyo al mantenimiento y soporte funcional de la plataforma TARGET2Securities en el Banco de España.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 409 000,00 y 614 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72610000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

II.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Mantenimiento de infraestructura de acceso inalámbrico

II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Código NUTS ES

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicios de mantenimiento de infraestructura de acceso inalámbrico en el Banco de España.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 220 000,00 y 330 000,00 EUR

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
50312310

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
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Información adicional:

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones relativas al contrato
III.1.1)

Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.2)

Condiciones de participación

III.2.1)

Información sobre contratos reservados

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)

Información adicional:

VI.3)

Información sobre el marco normativo general

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
12.2.2018
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