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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

2412

Resolución de la Dirección General de Itelazpi, S.A., por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, modalidad acuerdo
marco, del contrato para la homologación de equipamientos TDT
destinado a la extensión de cobertura de nuevos múltiplex que deba
adquirir Itelazpi, S.A.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Itelazpi, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Itelazpi, S.A.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Itelazpi, S.A.
2) Domicilio: Parque Tecnológico de Bizkaia, 101.
3) Localidad y código postal: Zamudio (Bizkaia) - 48170.
4) Teléfono: 944032300
5) Telefax: 944032301
6) Correo electrónico: itelazpi@itelazpi.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.itelazpi.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de febrero
de 2012.
d) Número de expediente: 011.HT.2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Homologación de equipamiento TDT destinado a la extensión de
cobertura de nuevos múltiplex que deba adquirir Itelazpi, S.A.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Seis lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Parque Tecnológico de Bizkaia, 101.
2) Localidad y código postal: Zamudio (Bizkaia) - 48170.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32000000-3 "Equipos de radio, televisión,
comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos".
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios, en los términos previstos en
el Pliego de Condiciones Generales.
4. Valor estimado del contrato: 4.500.000 euros (IVA excluido).

a) Importe total: ***.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.000 euros (IVA excluido)
independientemente del número de lote o lotes a los que se concurra. Definitiva
(%): No se exige.
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5. Presupuesto base de licitación:
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Y
habilitación profesional. De acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Condiciones Generales. La exigencia de la solvencia económica y financiera,
y técnica o profesional varía en función del lote/s a los que concurran los
licitadores.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2012, a las 12:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En formato papel, de acuerdo con lo previsto en
el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Sede social de Itelazpi, S.A.
2) Domicilio: Parque Tecnológico de Bizkaia, 101.
3) Localidad y código postal: Zamudio (Bizkaia) - 48170.
e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sede Social de Itelazpi, S.A.
b) Dirección: Parque Tecnológico de Bizkaia, 101.
c) Localidad y código postal: Zamudio (Bizkaia) - 48170.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores la fecha y hora
de apertura de las ofertas, a través del perfil del contratante en la página web
de Itelazpi, S.A.
10. Gastos de publicidad: No procede.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de enero
de 2012.
Zamudio, 20 de enero de 2012.- El Director General de Itelazpi, S.A., don
Gonzalo Machín Espósito.
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