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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6785 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  San  Bartolomé,  Lanzarote,  para  la
contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
"Servicio  consistente  en  la  Implantación  y  Gestión  del  Sistema de
Telecomunicaciones  del  Ayuntamiento  de  San Bartolomé".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Bartolomé. Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza León y Castillo, 8.
3) Localidad y código postal: San Bartolomé. Lanzarote 35550.
4) Teléfono: 928.52.01.28; 928.52.06.57; 928.52.06.58 (ext. 253 y 244).
5) Telefax: 928.52.00.65.
6) Correo electrónico: ayuntamiento@sanbartolome.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sanbartolome.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de marzo

de 2015.
d) Número de expediente: 2014000059

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato será la contratación de los servicios e

infraestructura de telecomunicaciones que precisa el Ayuntamiento de San
Bartolomé,  pretendiéndose  instalar  una  nueva  Infraestructura  de
Telecomunicaciones,  que unida a la  contratación de servicios de Redes
Públicas prestados por terceros, permita la consecución de mejoras en las
condiciones  técnicas  y  económicas,  logrando  como  objetivo  la  gestión
basada  en  la  unicidad  y  la  integración.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término Municipal de San Bartolomé.
2) Localidad y código postal: San Bartolomé 35550.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Hasta dos (2) años más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  64200000-8,  de  Servicios  de

Telecomunicaciones.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Cr i ter ios  de  adjudicación:  Lote  número  1:  Infraestructura  de

Telecomunicaciones  y  Telefonía  Fija  y  datos  en  todas  las  sedes.  -
VALORACIÓN TÉCNICA:  20  puntos.  -  VALORACIÓN ECONÓMICA:  10
puntos.  -Lote  número  2:  Telefonía  Móvil  (Servicios  en  movilidad).  -
VALORACIÓN TÉCNICA:  20  puntos.  -  VALORACIÓN ECONÓMICA:  10
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puntos.

4. Valor estimado del contrato: Cuatrocientos once mil doscientos catorce euros
con noventa y cinco céntimos (411.214,95 euros).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Doscientos cinco mil seiscientos siete euros con cuarenta y

siete céntimos (205.607,47). Importe total: Catorce mil trescientos noventa y
dos euros con cincuenta y tres céntimos (14.392,53).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): 5 por 100
del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V. Subgrupo 4. Categoría

A.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

especificada en  la  cláusula  4.2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo de 2015.
b) Modalidad de presentación: Bien personalmente o bien mediante envío por

correo entregado dentro del  plazo señalado,  en cuyo caso el  interesado
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición
del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax,
telex o telegrama, la remisión de la proposición.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Bartolomé.
2) Domicilio: Plaza León y Castillo, 8.
3) Localidad y código postal: San Bartolomé. Lanzarote.35550.
4) Dirección electrónica: ayuntamiento@sanbartolome.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Bartolomé.
b) Dirección: Plaza León y Castillo, s/n.
c) Localidad y código postal: San Bartolomé.35550.
d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de ofertas o proposiciones a las 10:00 horas, que se aplazará si
se envía alguna de las mismas por correo, lo cual será comunicado a todos
los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Son por cuenta del contratista todos los gastos derivados
de la publicación de la licitación en Boletines Oficiales hasta un máximo de
1.200,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de enero
de 2015.

San Bartolome (Lanzarote), 3 de febrero de 2015.- La Alcaldesa-Presidenta,
P.D., la Concejal de Economía, Hacienda, Contratación y Bienestar Social (Resol.
1023/2011, de 14 de junio), Carmen Gonzánlez Elvira.
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