Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 2018-00995
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-07-2019 a
las 10:01 horas.

Entidad Adjudicadora
Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 108 - Servicios Ferroviarios
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF A86868189
Sitio Web http://www.renfe.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KcT5%2Ffqb6lMQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

Contacto

Avda Ciudad de Barcelona, 6 - 2ª pl.
(28007) Madrid España

Correo Electrónico ealonso@renfe.es

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento evolutivo para software y gestión de la venta automática
de los nucleos cercanías y ancho metrico
Valor estimado del contrato 817.900,24 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 989.659,29 EUR.
Importe (sin impuestos) 817.900,24 EUR.
Clasificación CPV
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Lugar de ejecución
ESPAÑA
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Nº de Lotes: 4
Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 4

Nº Lote: 001

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento evolutivo de software, gestión, supervision, centro de
control y soporte base de datos de autoventas
Descripción SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE SOFTWARE, GESTIÓN, SUPERVISION, CENTRO DE
CONTROL Y SOPORTE BASE DE DATOS DE SISTEMAS DE AUTOVENTAS EN LOS NÚCLEOS DE ASTURIAS,
BARCELONA, BILBAO, CADIZ, CORDOBA -RABANALES, MADRID, MALAGA, MURCIA/ALICANTE, SAN
SEBASTIAN, SANTANDER, SEVILLA, VALENCIA, ZARAGOZA y ANCHO M ÉTRICO (Bilbao, Asturias , Cantabria,

Ferrol, León, Cartagena) RENFE Viajeros tiene instalados sistemas de venta automática de billetes en distintos núcleos
de Cercanías y Media Distancia. La complejidad y dispersión geográfica de estos sistemas hace necesaria una gestión
continua a nivel software relacionado con la venta de los diferentes elementos del Sistema: máquinas autoventa,
concentradores a nivel de Núcleo y centros de control, con el fin de asegurar su disponibilidad y la calidad de servicio
que prestan. Las máquinas de venta automática realizan la expendición de billetes y gran parte de la recaudación
originada por la venta de títulos de transporte. Por este motivo, es necesario asegurar el mantenimiento del software en
todos los niveles: máquina autoventa, concentrador de Núcleo y centro de control, así como la gestión del envío
correcto y completo de datos para su posterior tratamiento en los sistemas centrales.
Valor estimado del contrato 308.869,24 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 373.731,78 EUR.
Importe (sin impuestos) 308.869,24 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Adjudicado

Adjudicatario
INDRA SISTEMAS S.A.
NIF A28599033

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 308.855,16 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 373.714,74 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación oferta economicamente mas ventajosa
Fecha del Acuerdo 08/05/2019
Plazo de Formalización
Observaciones: ART. 83.3 DE LA LEY 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Nº Lote: 002

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento evolutivo de software de autoventas en los núcleos
de san sebastian y sevilla
Descripción RENFE Viajeros tiene instalados sistemas de venta automática de billetes en distintos núcleos de
Cercanías y Media Distancia. La complejidad y dispersión geográfica de estos sistemas hace necesaria una gestión
continua a nivel software relacionado con la venta de los diferentes elementos del Sistema: máquinas autoventa ,
concentradores a nivel de Núcleo y centros de control, con el fin de asegurar su disponibilidad y la calidad de servicio
que prestan. Las máquinas de venta automática realizan la expendición de billetes y gran parte de la recaudación
originada por la venta de títulos de transporte. Por este motivo, es necesario asegurar el mantenimiento del software en
todos los niveles: máquina autoventa, concentrador de Núcleo y centro de control, así como la gestión del envío
correcto y completo de datos para su posterior tratamiento en los sistemas centrales.
Valor estimado del contrato 196.350 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 237.583,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 196.350 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Adjudicado

Adjudicatario
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORT S.A.
NIF A78107349

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 196.350 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 237.583,5 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación oferta economicamente mas ventajosa
Fecha del Acuerdo 08/05/2019
Plazo de Formalización
Observaciones: ART. 83.3 DE LA LEY 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Nº Lote: 003

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento evolutivo de software de autoventas en el núcleo de
barcelona,
Descripción RENFE Viajeros tiene instalados sistemas de venta automática de billetes en distintos núcleos de
Cercanías y Media Distancia. La complejidad y dispersión geográfica de estos sistemas hace necesaria una gestión
continua a nivel software relacionado con la venta de los diferentes elementos del Sistema: máquinas autoventa,
concentradores a nivel de Núcleo y centros de control, con el fin de asegurar su disponibilidad y la calidad de servicio
que prestan. Las máquinas de venta automática realizan la expendición de billetes y gran parte de la recaudación
originada por la venta de títulos de transporte. Por este motivo, es necesario asegurar el mantenimiento del software en
todos los niveles: máquina autoventa, concentrador de Núcleo y centro de control, así como la gestión del envío
correcto y completo de datos para su posterior tratamiento en los sistemas centrales.
Valor estimado del contrato 272.901 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 330.210,21 EUR.
Importe (sin impuestos) 272.901 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Barcelona
Código de Subentidad Territorial ES511

Adjudicado

Adjudicatario
FLOWBIRD ESPAÑA S.L.U.
NIF B83763557

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 272.900 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 330.209 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación oferta economicamente mas ventajosa
Fecha del Acuerdo 08/05/2019
Plazo de Formalización
Observaciones: ART. 83.3 DE LA LEY 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Nº Lote: 004

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento evolutivo de software centro de control de autoventas
en los núcleos de san sebastian y sevilla
Descripción RENFE Viajeros tiene instalados sistemas de venta automática de billetes en distintos núcleos de
Cercanías y Media Distancia. La complejidad y dispersión geográfica de estos sistemas hace necesaria una gestión
continua a nivel software relacionado con la venta de los diferentes elementos del Sistema: máquinas autoventa,
concentradores a nivel de Núcleo y centros de control, con el fin de asegurar su disponibilidad y la calidad de servicio
que prestan. Las máquinas de venta automática realizan la expendición de billetes y gran parte de la recaudación
originada por la venta de títulos de transporte. Por este motivo, es necesario asegurar el mantenimiento del software en
todos los niveles: máquina autoventa, concentrador de Núcleo y centro de control, así como la gestión del envío
correcto y completo de datos para su posterior tratamiento en los sistemas centrales.
Valor estimado del contrato 39.780 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 48.133,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 39.780 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Adjudicado

Adjudicatario
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORT S.A.
NIF A78107349

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 39.780 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 48.133,8 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación oferta economicamente mas ventajosa
Fecha del Acuerdo 08/05/2019
Plazo de Formalización
Observaciones: ART. 83.3 DE LA LEY 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Presentación de recursos
Presentación de recursos
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Dirección Postal

Contacto

AVDA. GENERAL PERÓN 38, PLANTA 8
(28020) MADRID España

Teléfono 913491446
Fax 913491441
Correo Electrónico
TRIBUNAL_RECURSOS.CONTRATOS@MINHAP.ES

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PoxnFMsORtx7h85 %2Fpmmsfw%3D%3D
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