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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

5390

Anuncio del Ayuntamiento de Sanxenxo, por el que se convoca
licitación pública del "Servicio de telefonía fija, móvil, datos y acceso a
Internet para el Concello de Sanxenxo, así como la suministración de
cableado estructurado y electrónica de red en dependencias
municipales".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sanxenxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación de la
Secretaría General del Ayuntamiento de Sanxenxo.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento. Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Calle Consistorio, 4-6.
3) Localidad y código postal: Sanxenxo, 36960.
4) Teléfono: 986 72 00 75.
5) Telefax: 986 72 10 22.
6) Correo electrónico: perfildelcontratante@sanxenxo.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://wwwsanxenxo.es/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de febrero
de 2018.
d) Número de expediente: 24/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: "Servicio de telefonía fija, móvil, datos y acceso a Internet para
el Ayuntamiento de Sanxenxo y su Organismo Autónomo "Terra de
Sanxenxo", así como la suministración de cableado estructurado y electrónica
de red en dependencias municipales".
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1 y 64212000-5.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A). Criterios dependientes de juicio de valor:
a. Proyecto de prestación de los servicios: Hasta un máximo de 70 puntos. A
estos efectos los licitadores deberán presentar un proyecto dividido en los
siguientes cinco apartados, con la puntuación máxima que también se
describe:
1. Servicio ofertado de telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet: hasta un
máximo de 28 puntos.
2. Caudal ofertado en el servicio de acceso a internet, interconexión de sedes y
tarifas de datos móviles: Hasta un máximo de 14 puntos.
3. Plan de renovación de equipos, incluyendo los terminales fijos, móviles y
centralitas: Hasta un máximo de 7 puntos.
4. Plan de implantación: Hasta un máximo de 7 puntos.
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5. Plan de mantenimiento: Hasta un máximo de 14 puntos.
b). Proyecto de prestación de la suministración: Hasta un máximo de 30 puntos.
A estos efectos los licitadores deberán presentar un proyecto que cumpla con
las condiciones y requerimientos expuestos en el punto 1.2 – "suministro de
cableado estructurado ..."del ppt, dividido en 9 apartados, con la puntuación
máxima para cada apartado, que se describe a continuación:
1. Solución del sistema de cableado estructurado propuesto. 9 puntos.
2. Solución do sistema wifi propuesto. 6 puntos
3. Solución de la gestión. 4 puntos.
4. Material a suministrar. 5 puntos.
5. Modelo de seguimiento e instalación. 1 punto.
6. Metodología de implantación. 1 punto.
7. Plan de implantación. 2 punto.
8. Documentación a entregar. 1 punto.
9. Garantía y soporte post-venta. 1 punto.
b. Criterio evaluable automáticamente:
B). Oferta económica: Hasta un máximo de 150 puntos. Se expresará en una
cantidad que no podrá superar el tipo de licitación 6.655,00 €/mes.
4. Valor estimado del contrato: Se señala como tipo de la licitación, incluído el IVA,
la cantidad de 6.655,00 €, que corresponde al importe de la prestación integral
del servicio durante un mes y de la suministración del cableado y electrónica,
rateando el importe total de la suministración por cuarenta y ocho meses. El
precio del contrato correspondiente al importe de la prestación integral del
servicio durante un mes y de la suministración del cableado y electrónica,
rateando el importe total de la suministración por cuarenta y ocho meses, será la
cantidad que figurará en el sobre "C" de la proposición del contratista,
correspondiente al criterio de adjudicación del contrato, evaluable
automáticamente, denominado "oferta económica". El valor estimado del
contrato, que no incluye el IVA, teniendo en cuenta que la duración del contrato
es de cuatro anualidades (cuarenta y ocho meses), es de 264.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 6.655 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Garantía definitiva del 5% del importe total de
la adjudicación excluído el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría
1.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
A.Solvencia económica y financiera:1. Volumen anual de negocios del
licitador, referido al año de mayor volumen dentro de los TRES últimos
ejercicios concluidos, por importe igual o superior a una vez y media del valor
anual medio del contrato (99.000,0 €). Se acreditará por medio de las cuentas
anuales del licitador aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviese inscrito en dicho registro y, en el caso contrario, por las
depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.b. Solvencia técnica y
profesional 1. Relación, que incluirá importe, fechas y destinatario, público o
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privado, de los principales servicios realizados en los últimos CINCO AÑOS
por el licitador de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del
contrato, tomando como referencia a este efecto, los servicios ejecutados que
estén encuadrados dentro del Grupo V, Subgrupo 4 de clasificación de
contratistas del Estado, debiendo acreditar el licitador como ejecutado
durante el año de mayor ejecución del período citado, un importe igual o
superior a la anualidad media del contrato (66.000,00€). Los servicios se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o,
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por este o, a falta deste certificado, mediante una declaración del
empresario.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 2018.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Sanxenxo.
2) Domicilio: Calle Consistorio, 4-6.
3) Localidad y código postal: Sanxenxo, 36960.
10. Gastos de publicidad: Máximo 6.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de enero
de 2017.
Sanxenxo, 19 de enero de 2018.- El Alcalde-Presidente.

cve: BOE-B-2018-5390

ID: A180005496-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

