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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24047 Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara. Objeto:
Servicio de telefonía móvil,  fija y datos del Ayuntamiento de Pájara.
Expediente: 1/2016SER.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara.
2) Domicilio: Nuestra Señora de Regla, s/n.
3) Localidad y código postal: Pájara (Fuerteventura), 35628, 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

13:00 horas del 4 de julio de 2016.
d) Número de expediente: 1/2016SER.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de telefonía móvil, fija y datos del Ayuntamiento de

Pájara.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000 (Servicios telefónicos y de

transmisión de datos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Mejor  oferta  económica,  Mejoras  en

Comunicaciones  sede  central,  Otras  mejoras  y  Seguridad  en  la  red.

4. Valor estimado del contrato: 954.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 636.000,00 euros. Importe total: 680.520,00 euros.

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

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

económica y financiera: Seguro de indemnización > 954000 (Seguro de la
existencia de un seguro de indemnización por riegos profesionales), Cifra
anual de negocio > 238500 (Volumen anual de negocios, referido al año de
mayor volumen de los tres últimos concluidos) y Patrimonio neto > 954000
(Patrimonio  neto  último ejercicio  vencida  obligación  de  presentación  de
cuentas  anuales).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(Relación de principales servicios realizados en los últimos 5 años), Técnicos
o unidades técnicas (Indicación de personal técnico o unidades técnicas,
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especialmente  encargados  de  control  de  calidad),  Medidas  de  gestión
medioambiental, Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del
contrato,  Plantilla  media  anual,  Títulos  académicos  y  profesionales  del
empresario  y  directivos,  o  responsables  de  la  ejecución,  Instalaciones
técnicas  y  medidas  para  garantizar  la  calidad,  Control  por  la  entidad
contratante sobre la capacidad del empresario y Indicación de la parte del
contrato que se pretende subcontratar.

c) Otros requisitos específicos: Preferencia para empresas con trabajadores con
discapacidad;  Preferencia  para  empresas  dedicadas  a  la  promoción  e
inserción laboral de personas en situación de exclusión social; No prohibición
para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias;  No  haber  sido  adjudicatario  de  los  contratos  anteriores  de
dirección  y/o  supervisión  de  la  obra;  Para  las  empresas  extranjeras,
declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española.

d) Contratos reservados: Reservado a Centros Especiales de Empleo, o talleres
protegidos y Reservado a programas de empleo protegido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 4 de julio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara.
2) Domicilio: Nuestra Señora de Regla, s/n.
3) Localidad y código postal: Pájara (Fuerteventura), 35628, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 (Ayuntamiento de Pájara).
c) Localidad y código postal: Pájara, 35628, España.
d) Fecha y hora: 19 de julio de 2016, a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de mayo
de 2016.

Pájara (Fuerteventura), 20 de mayo de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160032482-1
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