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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40274 Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, por el que se convoca
procedimiento  abierto  para  la  contratación  "llave  en  mano"  del
"suministro,  instalación,  configuración,  puesta  en  marcha  de  los
productos software instalados" de un servidor para el Ayuntamiento de
Cádiz.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Contratación

y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Patrimonio, Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
4) Teléfono: 956 241021.
5) Telefax: 956 241044.
6) Correo electrónico: francisca.vidalmunozarenillas@cadiz.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.cadiz.es  banner

"Contratación"   banner  "Perfil  del  Contratante".
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  21  de

diciembre  de  2009.
d) Número de expediente: 2009/000168.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contratación  "  llave  en  mano"  del  "Suministro,  instalación,

configuración,  puesta  en marcha y  formación de los  productos  software
instalados"  de un servidor  para  el  Ayuntamiento  de Cádiz.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En el Centro Municipal de Informática. Avda. María Auxiliadora

s/n.
2) Localidad y código postal: 11008 Cádiz.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 semanas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica hasta 54 puntos, Mejor

oferta técnica hasta 27 puntos. Mejoras al Proyecto hasta  19 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 460.344,83 euros. IVA (%): 73.655,17. Importe total: 534.000
euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

empresa oferente deberá creditar lo siguiente: - Experiencia en al menos dos
proyectos de características similares al del pliego realizadas en los últimos
tres años. - Estar en posesión de la norma de calidad ISO 9001 y 14001. - El
equipo técnico encargado de instalar las diferentes plataformas de que se
compone  el  objeto  del  contrato,  fundamentalmente  la  de  virtualización,
deberá estar certificado en las tecnologías ofertadas. A tales efectos, los
licitantes deberán especificar en sus ofertas, los nombres y la cualificación
profesional  del  personal  responsable  de  ejecutar  la  prestación.   La  no
acreditación de cualquiera de las condiciones de este apartado será motivo
de exclusión de la oferta, al estar establecidos como requisitos mínimos de
solvencia. La acreditación de los requisitos de solvencia deberán incluirse
necesariamente en el sobre A:Documentación administrativa.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta la trece horas del día 21 de diciembre de
2009.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Servicio de Patrimonio,

Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
4) Dirección electrónica: www. cadiz.es.

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

meses (3).

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Plaza de San Juan de Dios, S/N.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c)  Fecha  y  hora:  Se  fijará  la  fecha  y  hora  una  vez   finalizado  el  plazo  de

recepción de ofertas. Las convocatorias para  las mesas de apertura de los
sobres  A,  B  y  C  se  anunciarán  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Cádiz.

9. Gastos de publicidad: A cargo del Adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
noviembre de 2009.

Cádiz, 11 de noviembre de 2009.- El Primer Teniente de Alcalde Delegado de
Hacienda y Patrimonio, don José Blas Fernández Sánchez.
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