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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES

63777

Anuncio del Congreso de los Diputados por el que se convoca la
licitación para la adjudicación del contrato de servicio de telefonía móvil,
fija y otras comunicaciones en el Congreso de los Diputados.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica de Infraestructuras
e Instalaciones.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.
2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 913906329
5) Telefax: 913906171
6) Correo electrónico: infraestructuras.contratacion@congreso.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.congreso.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28 de
noviembre de 2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en el
Congreso de los Diputados.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n.
2) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato entrará en vigor el día de su firma, no
antes del día 1 de enero de 2018 y se extinguirá el día 31 de diciembre de
2019.
f) Admisión de prórroga: Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas
partes, hasta un máximo de dos años, sin que la prórroga pueda producirse
por el consentimiento tácito de las partes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000, 64210000, 64212000 y
5033200.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Procedimiento ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta Técnica (50 puntos) y Oferta Económica (50
puntos).
4. Valor estimado del contrato: 2.860.000,00 euros.

a) Importe neto: 1.300.000,00 euros. Importe total: 1.573.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3 % del importe de licitación (IVA
excluido). Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido).
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5. Presupuesto base de licitación:
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupos 3 y 4,
Categoría 4.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 2017.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.
2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
la firma del contrato.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Congreso de los Diputados.
b) Dirección: Carrera de San Jerónimo, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante del Congreso de los
Diputados una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de
octubre de 2017.
Madrid, 26 de octubre de 2017.- Carlos Gutiérrez Vicén, Secretario general del
Congreso de los Diputados.
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