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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

44689 Anuncio de licitación de la  Consejería  de Administración Pública y
Hacienda  para  la  contratación  del  "Servicio  de  mantenimiento  del
sistema de telefonía y  televisión digital  en el  entorno hospitalario".
Expediente nº  12-7-2.01-0010/2017.

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

a) Organismo: Consejería de Administración Pública y Hacienda.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada.
2) Domicilio: C/ Marqués de Murrieta, n.º 76.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
6) Correo electrónico: contratacion.aph@larioja.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.larioja.org.

d) Número de expediente: 12-7-2.01-0010/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento del sistema de telefonía y televisión

digital en el entorno hospitalario.
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y seis (36) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Seiscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y nueve
euros con cincuenta céntimos (651.969,50 €).  Importe total:  Setecientos
ochenta y  ocho mil  ochocientos ochenta y  tres euros con diez céntimos
(788.883,10 €).

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

Solvencia  económica  y  financiera:  Cifra  de  volumen  de  negocios  de  la
empresa en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
en los tres últimos años, cuyo importe en la cuenta de pérdidas y ganancias
sea de al menos 200.000,00 euros en el año de mayor volumen.

 - Solvencia técnica: El licitador deberá acreditar haber realizado al menos un
servicio de igual  o similar  naturaleza a los que constituyen el  objeto del
contrato en los cinco últimos años, siendo necesario que se acredite como
ejecutado durante el año de mayor ejecución de esos cinco años al menos
100.000,00 € (impuestos no incluidos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 27 de julio de 2017.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Registro General del Gobierno de La Rioja.
2) Domicilio: C/ Beti Jai, 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre "C".
b) Dirección: Sala de licitaciones de la Consejería de Administración Pública y

Hacienda, calle Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Logroño.
d) Fecha y hora: A las 10 horas del día 11 de agosto de 2017.

10. Gastos de publicidad: Mil quinientos euros (1.500,00 euros).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de julio de
2017.

Logroño, 7 de julio de 2017.- Consejero de Administración Pública y Hacienda,
Alfonso Domínguez Simón.
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