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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16267 Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se
convoca la licitación pública para contratar el suministro de terminales y
servicio de telefonía móvil del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Pza. de la Iglesia nº 7 – 4ª planta.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes, 28701.
4) Teléfono: 91. 659.71.40.
5) Telefax: 91. 651.56.66.
6) Correo electrónico: contratacion@ayuntamiento.sanse.info.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ssreyes.org/perfil de

contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/05/2011.

d) Número de expediente: CON 02/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Suministro  de  terminales  y  servicio  de  telefonía  móvil  del

Ayuntamiento  de  San  Sebastián  de  los  Reyes.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Varios.
2) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes, 28701.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Dos  años.  El  plazo  total  del  suministro  e
implantación del sistema no debe superar 1,5 meses a partir de la firma del
contrato.

f) Admisión de prórroga: Si, como máximo dos años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64212000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a Regulación Armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: A) Oferta económica: hasta 60 puntos. B) Objetivos.

Tarifa variable a aplicar a los servicios T-VAR y T-CORP: hasta 10 puntos. C)
Objetivos: Bono SMS para envío masivo, hasta 10 puntos. D) Subjetivos:
Solución Técnica, hasta 20 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 223.080,00 euros. Importe total: 263.234,40 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.937,20 euros.  Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Sí, los establecidos en el punto 5 del Pliego de

cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 30 de mayo de 2011 inclusive
hasta las 14:00. En el supuesto de que en la fecha indicada en el apartado
anterior no hubiera transcurrido quince días naturales desde la publicación de
este  anuncio  en  BOE,  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones  se
extenderá hasta el día en que se cumplan los quince días de publicación de
anuncio en BOE.

b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de
ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su NIF o CIF.
En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que
contienen.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Servicio  de  Contratación,  Edificio  de  los  Servicios

Económicos,  de  8,30  a  14  horas.
2) Domicilio: Plaza de la Iglesia nº 7, 4ª planta.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes, 28701.
4) Dirección electrónica: En cualquier oficina de correos, hasta las 24 horas

del día que finalice el plazo, justificando la fecha y hora de imposición del
envío y anunciando al  órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex,  fax (91.651.56.66) o telegrama en el  mismo día.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Iglesia 7-4ª planta.
c) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes 28701 (Madrid).
d) Fecha y hora: Quedará determinada en el perfil del contratante de la web

municipal.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de abril
de 2011.

San Sebastián de los Reyes, 25 de abril de 2011.- La Concejal Delegada de
Economía y Participación Ciudadana, M.ª José Esteban Raposo.
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