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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

53821 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Jerez. Objeto: Suministro de ordenadores y monitores, Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera, actuación cofinanciada con Fondos Europeos
(EDUSI) 2014-2020. Expediente: 1221.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Junta  de  Gobierno  Local  del

Ayuntamiento  de  Jerez.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez.
2) Domicilio: Consistorio, s/n.
3) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera, 11403, 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

13:53 horas del 4 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: 1221.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de ordenadores y monitores, Ayuntamiento de Jerez

de la Frontera, actuación cofinanciada con Fondos Europeos (EDUSI) 2014-
2020.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Consistorio, s/n (Los suministros, previamente embalados y

clasificados,  de la forma y dependencias especificados en los pliegos
técnicos).

2) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz), 11402, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta días (el plazo máximo para la entrega

será de (30) días, a contar desde el día siguiente al de formalización del
contrato).

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  30213300 (Ordenadores de mesa) y
30231310 (Monitores de pantalla plana).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio económico, Criterio técnico y Mejoras.

4. Valor estimado del contrato: 325.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 268.595,04 euros. Importe total: 325.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio (Los licitadores deberán
acreditar un volumen anual de negocios en el ámbito de este contrato, por
importe igual o superior al presupuesto de esta licitación, señalado en la Base
3.ª  de este Pliego).  Solvencia técnica y profesional:  Trabajos realizados
(Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco
años que sean de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto
del  contrato  ,  atendiendo  a  tal  efecto  a  los  dos  primeros  dígitos  de  los
respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público
o privado de los mismos) y Certificados de control de calidad expedidos por
los institutos o servicios oficiales.

c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar; Cumplimiento con
las obligaciones con la Seguridad Social.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:55 horas del 4 de octubre de 2017
(Suministro de ordenadores y monitores, Ayuntamiento de Jerez, con Fondos
Europeos (EDUSI) 2014-2020).

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

1) Dependencia: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez.
2) Domicilio: Consistorio, s/n.
3) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera, 11403, España.

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

años.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Consistorio, s/n (Sala U del Ayuntamiento de Jerez).
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz), 11402, España.
d) Fecha y hora: 11 de octubre de 2017 a las 13:56 ("Sobre C: Proposición

Económica  y  garantía,  “Suministro  de  Ordenadores  y  monitores  para  el
Ayuntamiento de Jerez, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo EDUSI
2014-2020") .

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
agosto de 2017.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea.  Programas de financiación:  Actuación cofinanciada por  el  Fondo
Europeo  de  Desarrollo  Regio-nal  en  el  marco  del  Programa Operativo  de
Crecimiento  Sostenible  2014-2020.

Jerez  de  la  Frontera,  27  de  agosto  de  2017.-  1er.  Teniente  Alcalde  del
Ayuntamiento  de  Jerez.
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