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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

37191 Anuncio de Resolución de 18/09/2013 de la Secretaría General de la
Consejería  de  Fomento  por  la  que  se  anuncia  licitación  por
procedimiento abierto del expediente 1710TO13SUM007, adquisición y
distribución de equipamiento para la modernización de los centros de
internet en Castilla-La Mancha.

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

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Fomento (Servicio
de Contratación).

2) Domicilio: Pº Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
4) Teléfono: 925-269497, 925-267825.
5) Telefax: 925-267086.
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.jccm.es/

perfilcontratante/.
d) Número de expediente: 1710TO13SUM007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  y  distribución  de  equipamiento  para  la

modernización  de  los  centros  de  internet  de  Castil la-La  Mancha.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El reflejado en los correspondientes pliegos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 302000001.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, mediante la aplicación de pluralidad de criterios de

adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica: Hasta un máximo de 80

puntos. Indice de rendimiento en portátil ultraligero: Hasta un máximo de 10
puntos. Aumento en el número de portátiles ultraligeros ofertados: Hasta un
máximo de 3 puntos. Mejoras en las características de portátil  ultraligero:
Hasta un máximo de 5 puntos. Mejoras en las características del proyector:
Hasta un máximo de 1 punto. Mejoras en las características de la tablet:
hasta un máximo de un punto.
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4. Valor estimado del contrato: 411.033,06 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 411.033,06 euros. Importe total: 497.350,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5 por 100
del importe de adjudicación (excluido IVA).

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

económica  y  financiera:  Artículo  75  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público,  apartados  a)  y  d):  a)  Declaraciones  de
entidades financieras y d) Declaración sobre el volumen global de negocios y,
en  su  caso,  sobre  el  volumen de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades
correspondientes al  objeto del  contrato, con referencia a los tres últimos
ejercicios. Solvenia técnica y profesional: Artículo 77 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, apartados a) y e): a) Relación de
suministros efectuados en el  curso de los últimos tres años avalada por
certificados de buena ejecución  para  las  más importantes.  e)  Muestras,
descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. Las
empresas que presenten ofertas deberán entregar y poner a disposición de la
Consejería de Fomento un modelo de cada equipo,  (portátil,  proyector y
tablet),  con  el  software  instalado  en  su  caso  y  funcionando  para  su
valorac ión,  en  las  dependencias  de  la  Di recc ión  General  de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Avda. Río Estenilla,  s/n.,  de
Toledo,  con  el  objeto  de  realizar  las  pruebas  y  demostraciones  que  se
estimen oportunas para la mejor resolución del concurso, tal y como se indica
en el punto 3 "Requisitos Técnicos" del Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  El  día  25  de  octubre  de  2013.  Las
proposiciones únicamente se presentarán en la Oficina Receptora de Ofertas
de la Consejería de Fomento, sita en P.º del Cristo de la Vega, s/n., 45071
Toledo, o bien mediante envío por correo certificado. La recepción de ofertas
mediante su presentación material en la Oficina Receptora de Ofertas, no
podrá realizarse más allá de las 14 horas del día indicado. En caso de que su
presentación se realice en las oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrados, S.A., dicha presentación podrá llevarse a cabo hasta la hora de
cierre de las mismas. Los números de Fax de la Oficina Receptora de Ofertas
para anunciar la remisión de las ofertas, cuando estas se envíen por correo
certificado son: 925-267086, 925-269929.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría General (Servicio de Contratación).
2) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo. 45071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El
establecido en el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  aprobado por Real  Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Fecha y hora: La apertura pública de los Sobres "2" (Documentación relativa

a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor) y "3"
(Documentación relativa a los criterios valorados mediante la aplicación de
fórmulas  o  porcentajes)  se  anunciará  en  el  perfil  de  contratante  en  la
dirección:  http://contratacion.jccm.es/perfilcontratante/  del  presente
expediente  en  sus  apartados  correspondientes.

10. Gastos de publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
septiembre de 2013.

Toledo, 23 de septiembre de 2013.- La Secretaria General.
ID: A130055350-1
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