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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12050 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra.  Objeto:  Servicio  corporativo  de  telecomunicaciones  y
creación  de  la  red  multiservicio  de  la  Diputación  de  Pontevedra  y
centros  dependientes.  Expediente:  2015045886.

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

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Pontevedra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Domicilio: Avda. de Montero Rios, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
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

14:59 horas del  11 de mayo de 2016.
d) Número de expediente: 2015045886.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio corporativo de telecomunicaciones y creación de la red

multiservicio de la Diputación de Pontevedra y centros dependientes.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1:  Voz y

datos. Lote 2:  Telefonía móvil.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72410000 (Servicios de proveedor) y

72700000 (Servicios de red informática).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.958.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  770.000,00  (Lote  1)  y  132.000,00  (Lote  2).  Importe  total:
931.700,00  (Lote  1)  y  159.720,00  (Lote  2).

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

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocio
referido al de mayor volumen de los tres últimos concluidos superior en una
vez  y  media  el  valor  anual  medio  del  contrato).  Solvencia  técnica  y
profesional: (Relación de los principales servicios relacionados con el objeto
del  contrato  en  los  últimos  5  años.  El  importe  total  de  estos  contratos
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justificados en el año de mayor ejecución deberá ser superior al 70 % del
valor estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 23:59 horas del 11 de mayo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Domicilio: Avda. de Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Avda  Montero  Ríos  s/n  (PAZO  PROVINCIAL  DIPUTACION

PONTEVEDRA).
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
d) Fecha y hora: 18 de mayo de 2016, a las 11:30 (APERTURA SOBRE B.-

Criterios de valoración no automática) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
marzo de 2016.

Pontevedra, 21 de marzo de 2016.- Presidenta de la Diputación Provincial de
Pontevedra.
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