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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29176 Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca
l ic i tac ión  públ ica  para  la  prestación  de  los  serv ic ios  de
te lecomunicaciones.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Tecnologías de la

Información.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fotocopistería ARCO.
2) Domicilio: San Antonio, 16.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (01005).
4) Teléfono: 945232813
5) Telefax: 945140678
6) Correo electrónico: arco@arcosc.com.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.vitoria-

gasteiz.org/concursos.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

septiembre  de  2013.
d) Número de expediente: 2013/CONASP0154.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  los  servicios  de  telecomunicaciones  para  el

Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Se entregará en las dependencias municipales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.

2) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Se podrá prorrogar anualmente, previo acuerdo de las

partes, hasta un máximo de 3 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en el punto 4 de la carátula del

Pliego de claúsulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 2.878.324,79 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  1.302.783,47,  IVA excluido.  Importe  total:  1.576.368,  IVA
incluido.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Los licitadores deberán acreditar
estar clasificados en el Grupo V, Subgrupo: 4, Categoría; C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  Si el
licitador se encuentra pendiente de clasificación, deberá adjuntar en el sobre
B el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello.  En este caso,  en el  plazo de 3 días hábiles a contar  desde el
requerimiento formulado por la Mesa de Contratación deberá justificar estar
en posesión de la clasificación exigida en este pliego.

Esta clasificación sólo será exigible en el caso de que la suma del importe de los
lotes a los que la empresa opta, supere los 120.000 euros.

En caso de que las  empresas licitadores presenten oferta  para  lotes  cuyo
importe en su conjunto no supere los 120.000,- euros y no estén clasificadas
deberán especificar en el sobre B los lotes a los que se presentan y acreditar
la solvencia económica y técnica.

1. Solvencia económica y financiera de la empresa.
Criterios  de  solvencia  que  deberán  acreditarse  por  los  medios  que  se

establecen en la Cláusula n.º 8.3.2.4, del presente Pliego de Condiciones
Administrativas. Incorporando la documentación correspondiente en el sobre
B.

2. Solvencia técnica o profesional.
Para  los  Lotes  2,  3  y  4,  en  los  cuales  no  es  necesaria  la  clasificación,  se

requerirá  una  experiencia  previa  del  adjudicatario  de  no  menos  de  3
proyectos similares técnica y económicamente en ejecución en los últimos 2
años.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  punto  7  de  la  carátula  del  Pliego  de
cláusulas  administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 2013, a las 13:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  condiciones  técnicas  y

administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2) Domicilio: Olaguibel, 2, bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.
4) Dirección electrónica: http://www.vitoria-gasteiz.org/concursos.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de España, 1, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.
d) Fecha y hora: La apertura del sobre B será el día 2 de octubre de 2013, a las

11:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de julio de
2013.
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12. Otras informaciones: Ver pliegos de condiciones técnicas y administrativas.

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2013.- Begoña Orcasitas Landa, Directora del
Departamento de Tecnologías de la Información.
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