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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2328 Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se convoca
licitación pública para la prestación de servicios de telecomunicaciones
con destino a los organismos adheridos a la Central de Contratación de
la  Diputación  de  Burgos  y  mediante  la  suscripción  de  contratos
derivados del  acuerdo marco con los proveedores de la Central  de
Contratación.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Central  de  Contratación  de  la

Diputación  de  Burgos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Central de Contratación de la Diputación de Burgos.
2) Domicilio: Paseo del Espolón, 34.
3) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
4) Teléfono: 947258600.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: CE_4/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del acuerdo marco a que se refiere el presente pliego

es  la  prestación  de  servicios  de  telecomunicaciones,  con  destino  a  los
organismos adheridos  a  la  Central  de  Contratación  de  la  Diputación  de
Burgos y mediante la suscripción de contratos derivados del acuerdo marco
con los proveedores de la Central de Contratación.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicios
de telefonía fija y acceso a internet de banda ancha. Lote 2: Servicios de
telefonía móvil. Lote 3: Oferta integrada. Servicios integrados de telefonía fija,
telefonía móvil y acceso a internet banda ancha.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000 (Servicios telefónicos y de

Transmisión de datos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.370.688,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 0,00 (Lote 1), 0,00 (Lote 2), 0,00 (Lote 3), 0,00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasif icación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  V4  (Servicios  de
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telecomunicaciones).
c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  estar  incurso  en

incompatibilidades.  Cumplimiento con las obligaciones con la  Seguridad
Social.  Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hata las 14:00 horas del 14 de febrero de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Central de Contratación de la Diputación de Burgos.
2) Domicilio: Paseo del Espolón, 34.
3) Localidad y código postal: Burgos, 09003.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Diputación Provincial. Sala de Comisiones.
b) Dirección: Paseo del Espolón, 34 (Diputación de Burgos).
c) Localidad y código postal: Burgos.
d) Fecha y hora: 17 de febrero de 2015, a las 12.00 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de enero
de 2015.

Burgos, 13 de enero de 2015.- El Presidente de la Diputación Provincial de
Burgos.
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