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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

13197 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza.
Objeto:  Suministro de líneas de enlace a la Red Pública,  líneas de
teléfono fijo y líneas de teléfono móvil, así como terminales, durante los
años 2019 y 2020. Expediente: 00011-2018.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Zaragoza.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Registro  General.  Edificio  de  Servicios  Centrales.
Universidad  de  Zaragoza.

2) Domicilio: Calle, Pedro Cerbuna, n.º 12.
3) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009, 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 .
d) Número de expediente: 00011-2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro de líneas de enlace a la Red Pública,  líneas de

teléfono fijo y líneas de teléfono móvil, así como terminales, durante los años
2019 y 2020.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Servicio de Informática y Comunicaciones.

e) Plazo de ejecución/entrega: entre las 00:00 horas del 1 de enero de 2019 y
las 00:00 horas del 31 de diciembre de 2020.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45314200  (Instalación  de  líneas

telefónicas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora del precio de la llamada nacional desde

móvil  a  móvil  del  mismo operador,  Mejora en el  precio  de los mendajes
enviados desde la plataforma de envío masivo de SMS a teléfonos del mismo
operador, Mejora en el precio de los mensajes enviados desde la plataforma
de envío masivo de SMS a teléfonos de otro operador nacional, Mejora en el
precio  de  los  mensajes  enviados  en  itinerancia  a  móviles  del  mismo
operador, Mejora en el precio de los smartphones incluidos en la gama de
"smartphones avanzados", Mejora en le precio de los mensajes a móviles del
mismo operador, Oferta Económica, Disposición del adjudicatario, si ello es
necesario, a realizar la puesta en funcionamiento del sistema del 17 al 20 de
diciembre de 2018, Mejora en el número de smartphones ofertados enlas
gamas medios y básicos, Mejora en las características técnicas mínimas
requeridas de las conexiones de datos para líneas móviles (tipos A,B y C),
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Mejoras  en  las  características  técnicas  mínimas  requeridas  de  los
smrtphones ofertados en las gamas medios y básicos y Mejoras ofertadas a
los parámetros mínimos de nivel de servicio.

4. Valor estimado del contrato: 436.713,77 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 214.403,53 euros. Importe total: 259.428,27 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Consultar Pliegos). Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados (Consultar Pliegos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: entre las 09:00 horas del 28 de febrero de 2018
y las 13:00 horas del 18 de mayo de 2018.

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

1)  Dependencia:  Registro  General.  Edificio  de  Servicios  Centrales.
Universidad  de  Zaragoza.

2) Domicilio: Calle, Pedro Cerbuna, n.º 12.
3) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Calle, Pedro Cerbuna, n.º 12 (Sala de Juntas, 2.ª planta Edificio

Interfacultades, Universidad de Zaragoza) y Calle, Pedro Cerbuna, n.º 12
(Sala de Juntas, 2.ª planta Edificio Interfacultades, Universidad de Zaragoza).

c) Localidad y código postal:  Zaragoza, 50009, España y Zaragoza, 50009,
España.

d) Fecha y hora: 15 de Junio de 2018 a las 09:15 y 6 de Junio de 2018 a las
09:15.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
Febrero de 2018.

Zaragoza, 23 de febrero de 2018.- Gerente de la Universidad de Zaragoza.
ID: A180013900-1
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