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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

47126 Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Albacete para la contratación
del  servicio  de  telecomunicaciones  (voz,  datos  e  internet)  para  el
Ayuntamiento  de  Albacete  y  sus  entidades  dependientes:  Instituto
Municipal  de Deportes,  Gerencia  Municipal  de Urbanismo y  Urvial.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
2) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3) Localidad y código postal: Albacete 02071.
4) Teléfono: 967596135.
5) Telefax: 967596182.
6) Correo electrónico: f.ortega@ayto-albacete.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2/01/2013.

d) Número de expediente: 44/2013.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de telecomunicaciones (voz, datos e internet) para el

Ayuntamiento de Albacete y sus entidades dependientes: Instituto Municipal
de Deportes, Gerencia Municipal de Urbanismo y Urvial.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  n.º  1:
Telefonía  fija  y  datos.  Lote  n.º  2:  Telefonía  móvil.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
2) Localidad y código postal: Albacete 02071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Este contrato podrá ser prorrogado por otros dos años

más.
i )  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  64200000-8  Servic ios  de

telecomunicaciones. 64210000-1 Servicios telefónicos y de transmisión de
datos.  50332000-1  Servicios  de  mantenimiento  de  infraestructura  de
telecomunicaciones.32500000-8 Equipo y material para telecomunicaciones.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A. Criterios cuya cuantificación depende de un

juicio  de  valor:  oferta  técnica  (10  puntos).  B.  Criterios  de  cuantificación
automática  o  a  través  de  fórmulas:  menor  precio  (90  puntos).

4. Valor estimado del contrato: Valor estimado lote n.º 1: 2.831.068,20 € y Valor
estimado lote n.º 2: 725.823,69 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Lote n.º 1: 1.572.815,66 €. Lote n.º 2: 403.235,38. Importe total:

Lote n.º 1: 1.903.106,96 €. Lote n.º 2: 487.914,81.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del contrato original, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Lote n.º 1: Grupo V; subgrupo 4;

categoría C. Lote n.º 2: Grupo V; subgrupo 4; categoría A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha  límite  de  presentación:  8  de  enero  de  2014.  La  hora  para  la

presentación de las proposiciones, en el último día del plazo señalado al
efecto en el anuncio de licitación, finaliza a las 14:00 si las proposiciones se
presentan en las oficinas del Servicio de Contratación (6.ª planta), mientras
que si se presentan en la oficina de correos, finaliza a las 24 horas.

b) Modalidad de presentación: Los sobres se presentarán en las dependencias
u oficinas del órgano de contratación (Servicio de Contratación y Compras del
Ayuntamiento de Albacete). De igual modo, las proposiciones podrán ser
presentadas por correo. En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3) Localidad y código postal: Albacete 02071.
4) Dirección electrónica: f.ortega@ayto-albacete.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: La apertura del sobre n.º 1 tendrá lugar el 11 de enero de 2014.

La apertura de los sobres n.º 2 que contienen los criterios que dependen de
un juicio de valor tendrá lugar el 18 de enero de 2014. La apertura de la
oferta económica sobre número tres tendrá lugar el 27 de enero de 2014.

b) Dirección: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete 02071.
d) Fecha y hora: 9:15 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
noviembre de 2013.

12. Otras informaciones: Se permite la subcontratación hasta el 60%. En caso de
incumplimiento  de  la  obligación  de  pago  del  contratista  principal  a  los
subcontratistas o suministradores se aplicarán las penalidades previstas en la
cláusucla 33.4 del PCAP.

Albacete, 29 de noviembre de 2013.- Alcaldesa Presidenta del Excelentísimo
Ayuntamiento de Albacete, Carmen Bayod Guinalio.
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