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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

39134 Anuncio de licitación de: Mesa de la Cámara de la Junta General del
Principado de Asturias.  Objeto:  Servicio  para la  red corporativa de
telecomunicaciones de la Junta General del Principado de Asturias.
Expediente: B5004/2015/16.

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

a)  Organismo:  Mesa  de  la  Cámara  de  la  Junta  General  del  Principado  de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el  expediente:  Mesa de la Cámara de la Junta
General  del  Principado de Asturias.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Asuntos Generales de la Junta General .
2) Domicilio: Cabo Noval, 9, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007, España.
4) Teléfono: 985107413.
5) Telefax: 985107512.
6) Correo electrónico: encarna.virgos@jgpa.es.
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 11 de enero de 2016.
d) Número de expediente: B5004/2015/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la red corporativa de telecomunicaciones de la

Junta General del Principado de Asturias.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de

telefonía fija. Lote 2: Servicio de comunicaciones móviles y acceso remoto.
Lote 3: Servicio de internet y datos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Fruela, 13 y Cabo Noval, 7 y 9 (Se proveerá infraestructura para

dar  servicios  de voz y  datos entre  y  desde/hacia  fuera  a  los  edificios
situados en las calles Cabo Noval, 7 y 9, y Fruela, 13, conforme al Pliego
de Prescripciones Técnicas).

2) Localidad y código postal: Oviedo, 33007, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de mayo de 2016 (dos años).
f) Admisión de prórroga: Podrá ser prorrogado por un periodo de  dos (2) años.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  64000000  (Servicios  de  correos  y

telecomunicaciones).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 293.004,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 25.350,00 (Lote 1), 88.032,00 (Lote 2) y 33.120,00 (Lote 3).
Importe total: 30.673,50 (Lote 1), 106.518,72 (Lote 2) y 40.075,20 (Lote 3).

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasif icación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  V4-1  [Servicios  de
telecomunicaciones.  (inferior  a  150.000  euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula
9.4 del pliego. Podrá acreditar la solvencia mediante su clasificación en el
grupo  V,  subgrupo  4,  categoría  1  o  acreditando  el  cumplimiento  de  los
requisitos que a continuación se indican. Solvencia económica y financiera:
Seguro  de  indemnización  (Por  importe  no  inferior  al  valor  estimado  del
contrato o de cada Lote) y cifra anual de negocio (Deberá ser, al menos, una
vez y media valor anual medio del contrato o del Lote). Solvencia técnica y
profesional: Trabajos realizados (Al menos tres servicios similares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 22 de enero de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Junta General del Principado de Asturias.
2) Domicilio: Cabo Noval, 7.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Cabo Noval,  9,  4.ª  planta (Edificio  Administrativo de la  Junta

General).
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007, España.
d) Fecha y hora: 28 de enero de 2016, a las 12:00 (Acto público declaración de

admitidos y rechazados y apertura del sobre B).

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

Oviedo, 23 de diciembre de 2015.- Presidente.
ID: A150056511-1
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