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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

45162 Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se
anuncia la licitación para la contratación de la solución "llave en mano"
para el diseño, suministro, instalación, integración e implementación y
puesta en funcionamiento de los sistemas de sonido,  video,  audio,
conferencias,  votaciones,  comunicaciones  (red  segmentada,
conexiones en escaños, señal y cableado) del Salón de Plenos, anejos
y otros espacios de la Asamblea de Madrid.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Administrativa |

Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Asamblea de Madrid.
2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid, n.º 1.
3) Localidad y código postal: 28018 Madrid.
4) Teléfono: 34.91.779.95.00.
5) Telefax: 34.91.779.96.48.
6) Correo electrónico: perfildecontratante@asambleamadrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asambleamadrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Solicitud de

información adicional hasta el vigesimoséptimo día del plazo de licitación.
Visita preceptiva para participar en el procedimiento en las condiciones
descritas en la cláusula 12 del Pliego.

d) Número de expediente: CPASU/2016/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros, contrato mixto.
b)  Descripción:  El  presente  procedimiento  tiene por  objeto  desarrollar  una

solución "llave en mano" de diseño, suministro, instalación, integración e
implementación y puesta en funcionamiento de los sistemas de sonido, vídeo,
producción  y  distribución  de  vídeo  y  audio,  conferencias,  votaciones  y
difusión de resultados e información, almacenamiento, red LAN segmentada
(electrónica  de  red  y  cableado  estructurado  y  conexiones  en
escaños),comunicaciones de señal y conexiones del Salón de Plenos, anejos
y otros espacios.

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

1)  Domicilio:  Sede de la Asamblea de Madrid (Plaza de la Asamblea de
Madrid,  núm. 1).

2) Localidad y código postal: Madrid 28018.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ochenta y cuatro días. Concluida la ejecución se

inicia la prestación del servicio de mantenimiento por el plazo mínimo de un
año.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  32320000;  32340000;  32410000;

45315600;  50312300  y  50340000.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Según lo recogido en la cláusula 13 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares |  1.º Precio. Hasta 65 puntos |  2.º
Calidad técnica global.  Hasta 21 puntos |  3.º  Mantenimiento y garantías.
Hasta 6 puntos |  4.º  Formación de los técnicos de la Asamblea. Hasta 4
puntos | 5.º Estética de las soluciones. Hasta 2 puntos | 6.º Otras mejoras.
Hasta 2 puntos.

4.  Valor  estimado del  contrato:  Dos millones cuatrocientos ochenta mil  euros
(2.480.000€).  Incluye  la  posible  prórroga  del  mantenimiento  por  otro  año
adicional, la revisión de precios aplicable y la adquisición de los repuestos final.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Dos millones ciento sesenta mil euros (2.160.000,00 €). Importe

total: Dos millones seiscientos trece mil seiscientos euros (2.613.600 €).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Se exige la constitución de garantía
provisional para participar en el procedimiento, en las condiciones descritas en
la cláusula 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  Definitiva
(%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.

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

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según lo dispuesto
en la cláusula 9.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2016, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En español, en papel y en soporte informático

obligatorio.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Asamblea de Madrid. Registro General. Horario: lunes a
viernes de 9'00 a 14'00.

2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28018.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. Se admiten mejoras en la
forma prevista en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
la adjudicación.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Asamblea de Madrid.
b) Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28018.
d)  Fecha  y  hora:  No  prevista,  por  determinar.  Se  publicará  en  el  perfil  de

contratante  de  la  Asamblea  de  Madrid.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
septiembre de 2016.

Madrid, 15 de septiembre de 2016.- La Presidenta, María Paloma Adrados
Gautier.
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