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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10531 Anuncio  de  la  Diputación  Provincial  de  Pontevedra  relativo  a  la
contratación de los servicios de análisis y mejora de las infraestructuras
TIC en los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y la puesta en
marcha del CPAM 2.0 (Exp 2012000299).

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Hacienda y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación, Hacienda y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
4) Teléfono: +34 986804101.
5) Telefax: +34 986804126.
6) Correo electrónico: contratacion@depo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.depontevedra.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de abril de

2013.
d) Número de expediente: 2012000299

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de análisis y mejora de las infraestructuras TIC en los

ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y la  puesta en marcha del
CPAM 2.0.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 390 días.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72220000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios que se utilizarán para la adjudicación

del contrato se detallan en la claúsula 9 del anexo I del pliego económico
administrativo y en el apartado 17 del pliego de condiciones técnicas que
rigen esta contratación.

4. Valor estimado del contrato: 1.111.570,25€.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.111.570,25 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No existe.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría
D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se deberá
acreditar (cubriendo el modelo del Anexo IV) dispondrá de dos técnicos de
nivel 1, tres de nivel 2 y de dos técnicos para soporte a aplicaciones de la
Diputación,  y  acreditar,  a  su  vez,  que  cumplen  con  la  titulación,  los
conocimientos y la experiencia que se establece en el punto 8 del Anexo I del
pliego de condiciones técnicas que regirán la contratación.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Las  señaladas  en  el  pliego  de  cláusulas
económico-administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril 2013.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  señalada  en  el  pliego  de  cláusulas

económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial de Pontevedra
(Sedes de Pontevedra y Vigo).

2) Domicilio: Avda. Montero Ríos, s/n (Pontevedra) y Calle Oporto, 3 (Vigo).
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071 y Vigo, 36201.
4) Dirección electrónica: contratacion@depo.es.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Palacio provincial de la Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dirección: Avda. Montero Ríos, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra.
d) Fecha y hora: 1 de mayo de 2013.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de marzo
de 2013.

12. Otras informaciones: Las específicas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.

Pontevedra, 5 de marzo de 2013.- El Presidente.
ID: A130012647-1
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