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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58906 Anuncio  del  Consorcio  Localret  por  el  que se convoca la  licitación
pública  del  contrato  de  servicios  de  telecomunicaciones  de  los
municipios,  consejos  comarcales,  diputación  y  entidades  locales
adheridas al proceso de contratación agregada de la demarcación de
Tarragona.

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

a) Organismo: Consorcio Localret.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sede del Consorcio Localret.
2) Domicilio: Llacuna, 166, 9.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
4) Teléfono: 934861430
5) Telefax: 934861413
6) Correo electrónico: consorci@localret.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=localret&idCap=17830367&ambit
=5&.

d) Número de expediente: 2016/001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de comunicación de voz y datos y de acceso a internet

en ubicación física permanente (Lote 1) y en movilidad (Lote 2).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2 lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Hasta un máximo de 24 meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio no es el único criterio de adjudicación.

Todos los criterios figuran en los pliegos del contrato.

4. Valor estimado del contrato: 4.252.780,78.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.701.112,30 euros. Importe total: 2.058.345,89 euros.

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

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

de selección indicados en los pliegos del contrato.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13/12/2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio Localret.
2) Domicilio: Calle Llacuna, 166, 9.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
4) Dirección electrónica: consorci@localret.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede Consorcio Localret.
b) Dirección: Calle Llacuna, 166, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Fecha y hora: 15/12/2016, a las 12:00.

10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 2.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 04/11/2016.

Barcelona, 9 de noviembre de 2016.- El Secretario general.
ID: A160081520-1
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