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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Junta General del PrIncIPado

InformaCIón pública de la licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio para la red Cor-
porativa de Telecomunicaciones de la Junta General del Principado de asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

datos generales y datos para la obtención de la información:

a. organismo: Junta General del Principado de asturias.

b. dependencia en la que se tramita el expediente: Servicio de asuntos Generales.

c. obtención de documentación e información:

1. dependencia: Servicio de asuntos Generales.

2. domicilio: c/ cabo noval, número 9, segundo.

3. localidad y código postal: oviedo. 33007.

4. teléfono: 985107426/985107413.

5. telefax: 985107512.

6. correo electrónico: encarnvs@jgpa.es

7.	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.jgpa.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de enero de 2012.

d. número de expediente: B5004/2011/5.

2.—objeto del Contrato:

a. tipo: Servicios.

b. descripción: Servicio para la red corporativa de telecomunicaciones de la Junta General del Principado de 
asturias.

c. división por lotes y número de lotes/número de unidades: Si, 3.

— lote 1: Servicio de telefonía Fija.

— lote 2: Servicio de comunicaciones móviles y acceso remoto.

— lote 3: Servicio de Internet y datos.

d. lugar de ejecución/entrega:

1. domicilio: Principado de asturias.

2. localidad y código postal: oviedo 33007.

e. Plazo de ejecución/entrega: dos (2) años.

f. admisión de prórroga: Si.

g. establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).

h. Sistema dinámico de adquisición (en su caso).

i. cPV (referencia de nomenclatura): Principal 6421000.
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3.—Tramitación y procedimiento:

a. tramitación: ordinaria.

b. Procedimiento: abierto.

c. Subasta electrónica: no.

d. criterios de adjudicación: el precio más bajo.

4.—Valor estimado del contrato:

414.000,00 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

a. Importe neto: 207.000 euros.

Importe total: 244.260 euros.

TOTAL sin IVA TOTAL con IVA

lote 1 39.000 € 46.020 €

lote 2 120.000 € 141.600 €

lote 3 48.000 € 56.640 €

6.—Garantías exigidas:

•	 Provisional	(importe):	Lote	1:	780	euros;

Lote	2:	2.400	euros;

lote 3: 960 euros.

•	 Definitiva	(%)	5.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a.	 Clasificación	(en	su	caso):	Grupo	V,	Subgrupo	4,	Categoría	A.

b.	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso):	Cláusula	9	del	Pliego.

c.	 Otros	requisitos	específicos:	Cláusula	9	del	Pliego.

d. contratos reservados.

8.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a. Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2012, a las 14:00 horas.

b. modalidad de presentación: Presencial o por correo.

c. lugar de presentación: Junta General del Principado de asturias.

1. dependencia: registro.

2. domicilio: c/ Fruela, número 13.

3. localidad y código postal: oviedo. 33007.

4. dirección electrónica: encarnvs@jgpa.es

d. número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).

e. admisión de variantes, si procede. no

f. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. cuatro meses, a contar desde la fecha de 
recepción de las mismas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 4 de 7-I-2012 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
6
4
5

9.—apertura de ofertas:

a. descripción: acto público.

b. dirección: Sala argüelles del Palacio de la Junta General, c/ Fruela, número 13.

c. localidad y código postal: oviedo. 33007.

d. Fecha y hora: 21 de febrero de 2012 a las 12:00 horas.

10.—Gastos de Publicidad:

a cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea:

21 de diciembre de 2011.

12.—otras Informaciones:

Portal	informático	o	página	Web	donde	figuran	las	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	y	donde	pueden	
obtenerse	los	pliegos	de	cláusulas	administrativas	y	de	prescripciones	técnicas	y	certificados	de	audiencia:	www.
jgpa.es.

en oviedo, a 21 de diciembre de 2011.—el letrado mayor.—cód. 2011-24645.
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