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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19434 Anuncio de licitación de: Presidencia del  Cabildo de Fuerteventura.
Objeto: Suministro e instalación de un sistema fijo de telelecturas con
transmisión  a  distancia  y  tratamiento  de  datos  en  tiempo  real  del
Parque  de  contadores  de  abonados.  Expediente:  SU0001/18.

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

a) Organismo: Presidencia del Cabildo de Fuerteventura.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Cabildo  de

Fuerteventura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia del Cabildo de Fuerteventura.
2) Domicilio: Virgen del Rosario, 7.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 35600, 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

14:00 horas del 9 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: SU0001/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de un sistema fijo de telelecturas con

transmisión a distancia y tratamiento de datos en tiempo real del Parque de
contadores de abonados.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  38421100  (Contadores  de  agua)  y

32441200  (Equipo  de  telemetría  y  control).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Extensión del Plan de mantenimiento, Incremento

del  plazo  de  garantía,  Proposición  económica,  Sectores  adicionales
ofertados, Propuesta básica de implantación y Solución técnica propuesta.

4. Valor estimado del contrato: 3.000.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.000.000,00 euros. Importe total: 3.210.000,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (El licitador deberá acreditar
la cifra anual de negocios en los tres últimos años por importe igual o superior
a 6.000.000,00 euros de acuerdo con el anexo VIII del pliego de cláusulas
administrativas).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Técnicos  o  unidades
técnicas (Los licitadores deberán disponer de un equipo integrado por: un
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técnico  responsable  de  la  dirección  del  suministro  con  la  titulación  de
ingeniero industrial/telecomunicaciones y experiencia en los últimos cinco
años en la instalación de sistemas similares.  Un técnico responsable de
mantenimiento  con  la  t i tulación  de  ingeniero  técnico  industr ial/
telecomunicaciones.  Un  programador  de  sistemas,  un  delineante,  dos
oficiales,  un vehículo y un almacén) y Certificados de control  de calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (Certificado expedido por
instituto o servicio oficial encargado del control de calidad que acredite la
conformidad de los productos mediante referencia a las siguientes normas:
marcado CE con certificación según el módulo H1 del Real Decreto 889/2006
de 21 de julio).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:10 horas del 9 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia del Cabildo de Fuerteventura.
2) Domicilio: Virgen del Rosario, 7.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 35600, España.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  C/  Virgen  del  Rosario,  n.º  7  (Sede  del  Cabildo  Insular  de

Fuerteventura).
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 35600, España.
d) Fecha y hora: 9 de abril de 2018, a las 12:17 (Sede del Cabildo Insular de

Fuerteventura).

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
febrero de 2018.

Puerto  del  Rosario,  27  de  febrero  de  2018.-  Presidente  del  Cabildo  de
Fuerteventura.
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