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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11907 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  San  Fernando  (Cádiz)  relativo  a  la
licitación del suministro en régimen de arrendamiento sin opción de
compra de 274 ordenadores personales, 12 ordenadores portátiles y 25
monitores con destino a varias dependencias municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contrataciones.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, número 13.
3) Localidad y código postal: San Fernando, 11100.
4) Teléfono: 956 94 98 67.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytosanfernando.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de abril de

2016.
d) Número de expediente: SC 62/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, en régimen de arrendamiento (renting) sin opción de

compra, instalación y mantenimiento de 274 ordenadores personales (258
tipo  administrativo  y  16  tipo  técnico),  12  ordenadores  portátiles  y  25
monitores.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En los lugares que se indiquen por el Responsable del Contrato.
2) Localidad y código postal: San Fernando, 11100.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, a partir del día siguiente a la fecha
en que finalice el plazo de entrega e instalación de los bienes objeto del
contrato, que será de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de
formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  30213300-8 (ordenadores de mesa),

30213100-6 (ordenadores portátiles), 30231000-7 (pantallas de ordenador y
consolas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios. Ver cláusula 19 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 277.685,95 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 277.685,95 euros. Importe total: 336.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato,
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme

a las exigencias del pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula
21.1.3.º y 5.º).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Conforme  a  las  exigencias  del  pliego  de
cláusulas  administrativas  particulares  (cláusula  21.1.4.º).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Por correo (certificado urgente o postal express)

dirigido al Registro General del Ayuntamiento de San Fernando o en mano en
el  citado  Registro  General  en  horario  de  09:00  a  13:30.  No  podrán
presentarse  proposiciones  en  el  Registro  General  ni  los  sábados  ni  los
domingos  ni  festivos.  Cuando  la  proposición  se  envíe  por  correo,  el
empresario deberá mediante fax dirigido al Registro General (n.º de fax 956
94 44 58) en el mismo día, justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de
la proposición por correo, todo ello con datos que permitan la identificación de
la proposición que se envía.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Fernando.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, número 11.
3) Localidad y código postal: San Fernando, 11100.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses  a  contar  desde  la  apertura  de  las  proposiciones,  plazo  que  se
ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a
que se refiere el artículo 152.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala de reuniones del Área de Desarrollo de la Ciudad. Calle José

López Rodríguez, número 2.
c) Localidad y código postal: San Fernando.
d) Fecha y hora: 29 de abril de 2016, a las 09:30 horas. De modificarse la fecha,

hora y lugar de apertura de las ofertas, se publicará en el perfil de contratante
del Ayuntamiento de San Fernando.

10. Gastos de publicidad: Gastos de publicación del anuncio del procedimiento en
el BOE a cargo del adjudicatario hasta un máximo de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
febrero de 2016.

San Fernando,  1  de marzo de 2016.-  La Secretaria  General,  M.ª  Dolores
Larrán Oya.
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