
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Miércoles 13 de junio de 2012 Sec. V-A.  Pág. 27546

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
20

45
7

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20457 Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se convoca
licitación pública del servicio integral de telecomunicaciones de voz y
datos del Ayuntamiento.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Mollet del Vallés, 08100.
4) Teléfono: 935719500.
5) Telefax: 935719507.
6) Correo electrónico: ajuntament@molletvalles.cat.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

h t t p s : \ \ c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / p e r f i l / a j m o l l e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De acuerdo

con la cláusula 15.5 del Pliego de cláusulas administrativas particulares,
hasta el 29 de junio de 2012 para aceptación preguntas y hasta el 2 de
julio de 2012 para publicación respuestas. Hasta el 9 de julio de 2012 para
obtención de los Pliegos de cláusulas en el perfil del contratante.

d) Número de expediente: COSE/12011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio integral de telecomunicaciones de voz y

datos del Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Descrito en el Anexo I del Pliego de prescripciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Mollet del Vallés, 08100.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años, a partir del día siguiente de formalización
del contrato, prorrogable de año en año hasta un máximo de 2 años más.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en la cláusula 22 del Pliego de

cláusulas administrativas particulares: solución técnica, hasta 30 puntos;
organización  y  puesta  en  funcionamiento,  hasta  14  puntos;  plan  de
explotación,  hasta  10  puntos;  mejoras  de  ofertas,  hasta  6  puntos  y
proposición  económica,  hasta  40  puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 1.279.968,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 799.980,00 euros, a razón anualmente de 199.995,00 euros.
Importe total: 943.976,40 euros, a razón anualmente de 235.994,10 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 por ciento del
precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Lo  especificado  en  el  Pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 9 de julio de 2012.
b) Modalidad de presentación: Lo especificado en la cláusula 15 del Pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento de Mollet  del  Vallés,  Oficina de Atención
Ciudadana.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Mollet del Vallés, 08100.
4) Dirección electrónica: No.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Mollet del Vallés.
d) Fecha y hora: 11 de julio de 2012, a las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: Irá a cargo del adjudicatario, hasta la cantidad máxima
de 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de mayo
de 2012.

12. Otras informaciones: El plazo de presentación de las ofertas será de 40 días
naturales a partir del siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea, de acuerdo con la cláusula 15 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Mollet del Vallés, 30 de mayo de 2012.- El Alcalde, Josep Monràs Galindo.
ID: A120042282-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-06-12T18:43:22+0200




