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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11880 Anuncio del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) para la licitación del
contrato administrativo que tiene por objeto la prestación de servicios
de telecomunicaciones.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: C/ Rey, 6.
3) Localidad y código postal: Plasencia 10600.
4) Teléfono: 927428512 / 927428533.
5) Telefax: 927428552.
6) Correo electrónico: contratacion@aytoplasencia.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

www.contrataciondelestado.es. Los pliegos y demás información pueden
obtenerse  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Plasencia:
www.plasencia.es  (apartado  l ic i taciones).

d) Número de expediente: 18/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Prestación al Ayuntamiento de Plasencia de los servicios de

telecomunicaciones, voz y datos, tanto fijos como móviles, en centros que
forman parte del Ayuntamiento, así como el respaldo de los servicios de
CPD.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plasencia.
2) Localidad y código postal: Plasencia 10600.

e) Plazo de ejecución/entrega: La ejecución comenzará el día 1 de julio de 2014
y  extenderá  su  duración  durante  dos  años  contados  desde  el  día
adjudicación.

f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse el contrato por periodos anuales,
con el máximo de dos prórrogas.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  señalados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 714.098,88.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 178.524,72 euros por anualidad.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): Se exime
a los adjudicatarios de la obligación de constituir garantía definitiva.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría
b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  Si el
licitador  no  está  debidamente  clasificado,  para  ser  admitido  a  licitación
deberá  acreditar  su  solvencia.

La  solvencia  económica  podrá  acreditarse  con  una  declaración  sobre  el
volumen anual de negocios del empresario. Para ser admitido a licitación,
será necesario que el licitador acredite un volumen de negocios superior a un
millón de euros en, al menos, dos de los tres últimos ejercicios.

La solvencia técnica y profesional podrá acreditarse mediante una relación de
los principales servicios o trabajos que tenga por objeto la prestación de
servicios de telecomunicaciones realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Para ser admitido a licitación será necesario que el licitador acredite, por los
medios indicados, que ha ejecutado, en los últimos tres años, al menos tres
contratos distintos, y que tengan por objeto la prestación de servicios de
telecomunicaciones, siendo cada uno de ellos de duración igual o superior a
un año, y de importe anual igual o superior a 178.524,72 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Plasencia.
2) Domicilio: C/ Rey, 6.
3) Localidad y código postal: Plasencia 10600.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Despacho de Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento.
b) Dirección: C/ Rey, 6.
c) Localidad y código postal: Plasencia.
d) Fecha y hora: 14 de mayo de 2014, a las 13.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista hasta un máximo de 2.000
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
marzo de 2014.

Plasencia, 14 de marzo de 2014.- El Alcalde.
ID: A140014349-1
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