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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18602 Anuncio de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. por el que se
convoca licitación pública, por procedimiento abierto armonizado, para
la contratación del "servicio de supervisión, operación básica y atención
a usuarios de sistemas de telecomunicación y de información operados
por Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, n.º 3, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
4) Teléfono: 915451113
5) Telefax: 915451495
6) Correo electrónico: contratacion@canalcom.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.org.

d) Número de expediente: 02/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de supervisión, operación básica y atención a usuarios

de sistemas de telecomunicación y de información operados por Canal de
Comunicaciones Unidas, S.A.U.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años (24 meses).
f) Admisión de prórroga: Sí. Un año (12 meses).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50332000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa de acuerdo

a  los  criterios  establecidos  en  el  pliego  de  claúsulas  administrativas
particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1125000 euros. IVA (%): 16. Importe total: 1305000 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia económica y financiera, se acreditará de acuerdo con lo establecido
en el apartado 3.2.3 g) del pliego de claúsulas administrativas particulares. La
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solvencia técnica, se acreditará de acuerdo con lo establecido en el apartado
3.2.3 h) del pliego de claúsulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio de 2010, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Área de Contratación de Canal de Comunicaciones Unidas.
2) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, n.º 3, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28003.
4) Dirección electrónica: contratacion@canalcom.com.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas de Canal de Comunicaciones Unidas en Plaza
Descubridor Diego de Ordás, n.º 3, 3.ª planta.

b) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
c) Fecha y hora: 15 de julio de 2010 a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: Plazo de Ejecución: Dos Años (24 meses). Canal de
Comunicaciones Unidas se reserva el derecho de prorrogar el contrato por otro
periodo adicional de un año (12 meses) de forma que el plazo de duración del
contrato podrá llegar a ser de tres años (36 meses)

Información adicional: El 6 de julio de 2010, a las 10:00 horas en la sala de juntas
de Canal  de Comunicaciones Unidas,  S.A.U.,  Plaza Descubridor  Diego de
Ordás, n.º 3, 3ª planta se procederá al acto público en el que se manifestará el
resultado de la calificación de la documentación administrativa presentada en el
sobre B, con expresión de las ofertas admitidas, de las rechazadas y la causa o
causas de la inadmisión de las mismas. En dicho acto público se procederá a la
apertura de los sobres C1 referidos a la documentación técnica relativa a la
valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor.

Madrid, 13 de mayo de 2010.- El Presidente y Consejero Delegado de Canal
de Comunicaciones Unidas, S.A.U., Adrián Martín López de las Huertas.
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