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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30385 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Toledo. Objeto: Servicio de comunicaciones y de telefonía fija y móvil
de la Diputación Provincial de Toledo. Expediente: 026/2017.

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

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

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

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo.
2) Domicilio: Plaza de la Merced, 4.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45002, España.
4) Teléfono: +034 925259326.
5) Telefax: +034 925259407.
6) Correo electrónico: contratacion@diputoledo.es.
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

14:00 horas del  13 de Junio de 2017.
d) Número de expediente: 026/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de comunicaciones y de telefonía fija y móvil  de la

Diputación Provincial  de Toledo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de la Merced, 4 (Diputación Provincial de Toledo).
2) Localidad y código postal: Toledo, 45002, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Dos periodos de 12 meses.
i )  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura) :  64200000  (Serv ic ios  de

te lecomunicac iones) .

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.482.693,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 909.738,84 euros. Importe total: 1.100.784,00 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 (Se acreditará a través de
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la  disposición de un seguro de indemnización por  riesgos profesionales,
vigente hasta el  fin del  plazo de presentación de ofertas,  por importe no
inferior 1.364.608,26 euros, y aportar el  compromiso de su renovación o
prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la
ejecución del contrato). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados
(Se acreditará a través de una relación de los servicios, del mismo tipo o
naturaleza, ejecutados en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para los servicios más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de los
servicios y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad  competente.  El  importe  anual  acumulado en  el  año  de  mayor
ejecución ha de ser igual o superior a 159.204,30 euros.La acreditación de la
solvencia  podrá  ser  sustituida  por  la  correspondiente  clasificación
determinada en  el  apartado H del  cuadro  de  características  del  PCAP).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 14 de Junio de 2017
(Servicio  de comunicaciones y  de telefonía  fija  y  móvil  de la  Diputación
Provincial  de Toledo).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia:  Servicio de Contratación de la Diputación Provincial  de
Toledo.

2) Domicilio: Plaza de la Merced, 4.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45002, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de la Merced, 4 (Diputación Provincial de Toledo).
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002, España.
d) Fecha y hora: 27 de Junio de 2017 a las 09:00 (El acto público de apertura de

los sobres B y C, se celebrará en fecha y hora que se anunciará en el Perfil
del  Contratante  de  esta  Diputación  con,  al  menos,  dos  días  hábiles  de
antelación)  .

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de Mayo
de 2017.

Toledo, 10 de mayo de 2017.- Presidente.
ID: A170036419-1
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