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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26924 Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de la licitación del contrato
para el suministro de un sistema de información para la recepción y
gestión integral de comunicaciones y emergencias y posicionamiento
del área de seguridad del ayuntamiento de Fuengirola y el suministro de
un  sistema de  control  de  acceso  al  aparcamiento  subterráneo  del
ayuntamiento, así como el mantenimiento de ambos y de los sistemas
de  videovigilancia  de  seguridad  en  edificios  y  cámaras  portátiles,
grabación  de  audio  de  entrada  al  aparcamiento  subterráneo  de  la
jefatura de policía local, scanner de paquetería, sistemas de megafonía
y red de mantenimiento integral de los sistemas de climatización de los
edificios municipales (expediente 0040/2015).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuengirola.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: 29640 Fuengirola.
4) Teléfono: 952 58 93 76.
5) Telefax: 952 58 93 06.
6) Correo electrónico: secretaria@fuengirola.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.fuengirola.es.

d) Número de expediente: 0040/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Suministro de un sistema de información para la recepción y

gestión integral de comunicaciones y emergencias y posicionamiento del área
de seguridad del ayuntamiento de Fuengirola y el suministro de un sistema
de control  de acceso al  aparcamiento subterráneo del  ayuntamiento,  así
como el mantenimiento de ambos y de los sistemas de videovigilancia de
seguridad en edificios y cámaras portátiles, grabación de audio de entrada al
aparcamiento  subterráneo  de  la  jefatura  de  policía  local,  scanner  de
paquetería, sistemas de megafonía y red de mantenimiento integral de los
sistemas de climatización de los edificios municipales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de España, 1.
2) Localidad y código postal: 29640 Fuengirola.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.100.000,00 euros.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Fuengirola 29640.

Fuengirola, 28 de agosto de 2015.- La Concejala de Organización Interior.
ID: A150038923-1
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