
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Viernes 13 de junio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 28397

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
21

22
4

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

21224 Anuncio de licitación del Parlamento de Andalucía. Objeto: Adquisición
e instalación de conmutadores,  fibra  óptica  y  equipamiento  de red
necesario  para  la  actualización  de  la  infraestructura  de  red  del
Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y
de  servicios  de  soporte  de  la  misma,  de  la  telefonía  IP  y  del
equipamiento de internet del Parlamento de Andalucía. Expediente: 37/
2014.

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

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Parlamento de Andalucía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Parlamento de Andalucía.
2) Domicilio: c/ San Juan de Ribera s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:00 horas del 11 de julio de 2014.
d) Número de expediente: 37/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  e  instalación  de  conmutadores,  fibra  óptica  y

equipamiento de red necesario para la actualización de la infraestructura de
red del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y
de servicios de soporte de la misma, de la telefonía IP y del equipamiento de
internet del Parlamento de Andalucía.

i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  32428000 (Actualización de la  red),
50312610 (Mantenimiento  de  equipo  de  tecnología  de  la  información)  y
72267100 (Mantenimiento de «software» de tecnología de la información).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los determinados en los anexos núms. 7 y 8 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 690.747,75 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 563.320,15 euros. Importe total: 681.617,38 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

determinados en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 14 de julio de 2014
(Registro General del Parlamento de Andalucía, sito en la calle San Juan de
Ribera s/n, en Sevilla).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Parlamento de Andalucía.
2) Domicilio: c/ San Juan de Ribera s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: San Juan de Ribera, s/n (Sede del Parlamento de Andalucía) y

San Juan de Ribera s/n (Sede del Parlamento de Andalucía).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009, España y Sevilla, 41009, España.
d) Fecha y hora: 29 de septiembre de 2014, a las 12:00 [Apertura pública de la

documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática (sobre C)]  y 8 de septiembre de 2014, a las 12:00 [Apertura
pública  de  la  documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación
evaluables  mediante  juicios  de  valor  (sobre  B)].

10. Gastos de publicidad: 2.200,00 euros.

Sevilla, 3 de junio de 2014.- Letrado Mayor - Secretario General.
ID: A140031694-1
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