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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11373 Anuncio  de  licitación  de:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Estepona.
Objeto: Suministro de la plataforma tecnológica para el Ayuntamiento
de Estepona, actuación integrada dentro de la EDUSI Estepona Jardín
de  la  Costa  del  Sol,  cofinanciada  mediante  el  programa operativo
FEDER.  Expediente:  172/2018.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Estepona.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Contratación  del  Ayuntamiento  de
Estepona.

2) Domicilio: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol.
3) Localidad y código postal: Estepona 29680, España.
4) Teléfono: 952809000.
5) Telefax: 952793262.
6) Correo electrónico: contratacion@estepona.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 2 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: 172/2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de la plataforma tecnológica para el Ayuntamiento de

Estepona, actuación integrada dentro de la EDUSI Estepona Jardín de la
Costa del Sol, cofinanciada mediante el programa operativo FEDER.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  48800000 (Sistemas y servidores de

información),  30200000  (Equipo  y  material  informático)  y  48900000
(Paquetes  de  software  y  sistemas  informáticos  diversos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Mejora.-  1  SAI  con  SMTP de  8000va  para  la

antigua  Casa  Consistorial  para  mantener  en  funcionamiento  toda  la
infraestructura que se aloje allí  durante al  menos 30 minutos, Mejora.-  1
switch adicional para el CPD secundario con las mismas características que
en el apartado 5.1.3 del pliego de prescripciones técnicas, Precio suministro
hardware, licencias, implantación y migración, Mejora.- Almacenamiento en
Copias de Seguridad, Mejora.- Almacenamiento en Nodos en Producción,
Mejora.- Backup, Mejora.- Broker de conexiones, Mejora.- Clientes ligeros y
Mejora.- Software de virtualización.

4. Valor estimado del contrato: 705.430,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 583.000,00 euros. Importe total: 705.430,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos 874.500 €. El volumen anual
de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante  sus libros  de inventarios  y  cuentas anuales legalizados por  el
Registro Mercantil). Solvencia técnica y profesional: Certificados de control de
calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales (Relación de los
principales suministros durante los últimos cinco años que sean iguales o de
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a
tal efecto a los dos primeros dígitos del código CPV principal, indicando su
importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.El cómputo final de los últimos cinco años será el
último  día  del  plazo  de  admisión  de  ofertas.En  virtud  de  lo  anterior,  el
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 408.100 €).

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 2 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de proposiciones - Tesorería Municipal.
2) Domicilio: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol.
3) Localidad y código postal: Estepona 29680, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  calle  del  Puerto,  n.º  2  -  Edif.  Puertosol  (Ayuntamiento  de

Estepona).
c) Localidad y código postal: Estepona 29680, España.
d) Fecha y hora: 3 de abril  de 2018 a las 11:00 (La fecha de apertura de la

oferta  económica  será  anunciada  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento  de  Estepona).

10. Gastos de publicidad: 4.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
febrero de 2018.
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12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Estepona, 20 de febrero de 2018.- El Alcalde.
ID: A180012357-1
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