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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

31148 Anuncio  de  licitación  de:  Asamblea  Regional  de  Murcia.  Objeto:
Servicios  de  comunicaciones  de  la  Asamblea  Regional  de  Murcia.
Expediente  ARM CO-3/2015.

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

a) Organismo: Asamblea Regional de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Económicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Económicos.
2) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 53.
3) Localidad y código postal: Cartagena. 30203.
4) Teléfono: 968326800.
5) Telefax: 968326825.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día 30 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: ARM CO-3/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  comunicaciones  de  la  Asamblea  Regional  de

Murcia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Asamblea Regional de Murcia.
2) Localidad y código postal: Cartagena. 30203.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos años más.
i )  CPV  (Referenc ia  de  Nomenclatura) :  64200000  (serv ic ios  de

telecomunicaciones), 64210000 (Servicios telefónicos y de transmisión de
datos) y 64212000 (Servicios de telefonía móvil).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  1)-  Costes fijos I.  Voz fija  y  servicios de valor

añadido, hasta 20 puntos. 2)- Tarifas de voz en movilidad, hasta 20 puntos.
3)-  Costes fijos II.  Servicios de datos en movilidad en España,  hasta 16
puntos. 4)- Acceso y caudal de conexión a internet,  hasta 16 puntos. 5)-
Servicio  de  datos  en  movilidad  en  el  extranjero,  hasta  12  puntos.  6)-
Terminales móviles, hasta 12 puntos. 7)- Coste humano en la implantación de
los servicios de valor añadido, hasta 1 punto. 8)- Seguridad perimetral de la
red, hasta 1 punto. 9)- Asistencia técnica en la gestión de SVA y los SLV,
hasta 1 punto. 10)- Renovación tecnológica de la infraestructura de voz y
datos, hasta 1 punto .

4. Valor estimado del contrato: 452.107,20 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 188.378,00 euros.. Importe total: 227.937,38 euros..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasif icación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  V4a.  Servicios  de
telecomunicaciones.  Hasta  150.000  euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula
4.2. del PCAP. Económica: Declaraciones apropiadas de entidad financiera.
Volumen  global  de  negocios  tres  últimos  ejercicios.  Técnica:  trabajos
realizados  en  los  tres  últimos  años.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  prohibición  para
contratar.  No estar  incurso en incompatibilidades.  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social.  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias. Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 30 de noviembre
de 2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Asamblea Regional de Murcia.
2) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 53.
3) Localidad y código postal: Cartagena 30203.
4) Dirección electrónica: angelestornero@asambleamurcia.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica y apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Asamblea Regional de Murcia. Paseo Alfonso XIII, número 53.
c) Localidad y código postal: Cartagena. 30203.
d) Fecha y hora: Oferta técnica: en plazo no superior a siete días naturales

desde la apertura de la documentación administrativa, previa convocatoria
publicada  en  el  tablón  de  anuncios  y  en  perfil  del  contratante.  Oferta
económica:  se  convocará  con  una  antelación  mínima  de  tres  días  y  se
publicará  en  el  tablón  de  anuncios  y  en  el  perfil  del  contratante.

10. Gastos de publicidad: Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados
de la publicación, en su caso, de la licitación que el órgano de contratación
realice en boletines oficiales.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
octubre de 2015.

Cartagena, 7 de octubre de 2015.- Letrada-Secretaria general de la Asamblea
Regional de Murcia.
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