Documento de Pliegos
Número de Expediente 000015/2018-CNT
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-05-2018
a las 13:12 horas.

Suministro de una nueva infraestructura de servidores, cabina de almacenamiento e infraestructura
switching para ampliar y actualizar el entorno actual de sistemas y Centro de Proceso de Datos (CPD) del
Ayuntamiento de Quart de Poblet con el objetivo de implantar una solución de escritorios virtuales y
renovación de ordenadores; y la prestación de servicios de asistencia y mantenimiento preventivo y
correctivo de dicha infraestructura
Valor estimado del contrato 208.662,64 EUR.
Importe 252.481,79 EUR.
Importe (sin impuestos) 208.662,64 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València QUART
DE POBLET

Clasificación CPV
30200000 - Equipo y material informático.
48820000 - Servidores.
50324100 - Servicios de mantenimiento de sistemas.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Informe justificativo medios distintos de los electronicos.pdf
Informe-Memoria tecnico del contrato.pdf

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mSvaTw8e%2F%2FoSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.quartdepoblet.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=92qw8IWMa%2FUQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza Pais Valencià, 1
(46930) Quart de Poblet España
ES523

Proveedor de Pliegos

Contacto
Teléfono +34 961536210
Fax +34 961521312
Correo Electrónico
secretaria.contractacio@quartdepoblet.org

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet

Dirección Postal
Plaza Pais Valencià, 1
(46930) Quart de Poblet España

Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet

Dirección Postal
Plaza Pais Valencià, 1
(46930) Quart de Poblet España

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet

Dirección Postal
Plaza Pais Valencià, 1
(46930) Quart de Poblet España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 28/05/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
El día 04/06/2018 a las 12:00 horas

Lugar
Ayuntamiento de Quart de Poblet

Dirección Postal
Plaza País Valencià, nº 1
(46930) Quart de Poblet España

Objeto del Contrato: Suministro de una nueva infraestructura de servidores, cabina de almacenamiento e
infraestructura switching para ampliar y actualizar el entorno actual de sistemas y Centro de Proceso de
Datos (CPD) del Ayuntamiento de Quart de Poblet con el objetivo de implantar una solución de
escritorios virtuales y renovación de ordenadores; y la prestación de servicios de asistencia y
mantenimiento preventivo y correctivo de dicha infraestructura
Valor estimado del contrato 208.662,64 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 252.481,79 EUR.
Importe (sin impuestos) 208.662,64 EUR.
Clasificación CPV
30200000 - Equipo y material informático.
48820000 - Servidores.
50324100 - Servicios de mantenimiento de sistemas.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal
PLAZA PAIS VALENCIA, 1
(46930) QUART DE POBLET España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad
Otros - La experiencia en la realización de trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres
últimos años, avalados por certificados de buena ejecución. Se entenderá cumplido este criterio cuando el licitador
presente al menos un certificado por importe igual o superior al valor estimado del presente contrato, referido al importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución, o de su anualidad media si ésta es inferior al valor estimado del contrato

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en el ámbito a que se refiere el contrato, por importe igual o superior al que figura como presupuesto
en el pliego administrativo que rige la licitación. La acreditación de este criterio de volumen anual de negocios se
efectuará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, o en el registro oficial
correspondiente, o en caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa de la licitación del contrato de "Suministro de una nueva infraestructura de
servidores, cabina de almacenamiento e infraestructura switching para ampliar y actualizar el entorno actual de sistemas y
Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento de Quart de Poblet con el objetivo de implantar una solución de
escritorios virtuales y renovación de ordenadores; y la prestación de servicios de asistencia y mantenimiento preventivo y
correctivo de dicha infraestructura"

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Criterios no evaluables mediante fórmulas, en aras de la calidad del trabajo y vinculados directamente al
objeto del contrato, cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, en la licitación del contrato de "Suministro de una
nueva infraestructura de servidores, cabina de almacenamiento e infraestructura switching para ampliar y actualizar el
entorno actual de sistemas y Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento de Quart de Poblet con el objetivo de
implantar una solución de escritorios virtuales y renovación de ordenadores; y la prestación de servicios de asistencia y
mantenimiento preventivo y correctivo de dicha infraestructura"

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Criterios automáticos evaluables mediante aplicación de formulas, en la licitación del contrato de "Suministro
de una nueva infraestructura de servidores, cabina de almacenamiento e infraestructura switching para ampliar y
actualizar el entorno actual de sistemas y Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento de Quart de Poblet con el
objetivo de implantar una solución de escritorios virtuales y renovación de ordenadores; y la prestación de servicios de
asistencia y mantenimiento preventivo y correctivo de dicha infraestructura"

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Mejoras económicas
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 70
Reducción plazo de ejecución
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Aspectos medioambientales y sociales
Ponderación : 5
Valoración técnica del plan de implantación
Ponderación : 20

Se aceptará factura electrónica
ID 0000002939640 | UUID 2018-126120 | SELLO DE TIEMPO Fechavie, 11 may 2018 13:12:26:773 CEST N.Serie
24389274483417913760812811954993623530 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

