ANUNCIO DE LICITACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación y compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de contratación y compras.
2) Domicilio : Cuesta de las Calesas, 39.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
4) Teléfono: 956 290 213.
5) Telefax: 956 20 11 00.
6) Correo electrónico: contratacionycompras@ifef.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.ifef.es/fomento/index.php/ifef/perfilde-contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: último día de plazo de presentación
de ofertas.
d) Número de expediente: SU-02/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato mixto de suministro.
b) Descripción: SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA DE
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA LA DOTACIÓN DE AULAS DE FORMACIÓN
DEL INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ.
d) Lugar de ejecución:
1) Población: ciudad de Cádiz
e) Plazo de ejecución: sesenta y un meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 30200000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Criterios de adjudicación.
i. Proposición económica: hasta 70 puntos.
ii. Proposición técnica: hasta 30 puntos, se valora:
a.- Número de equipos informáticos completos adicionales ofertados: hasta 15 puntos, puntuándose
con 3 puntos cada equipo informático adicional completo (software, hardware, periféricos y
condiciones) que se oferte a partir del mínimo número exigido (60 equipos informáticos) y hasta un
máximo de 5 equipos adicionales.
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b.- Incremento de características de los equipos: hasta 15 puntos, puntuándose el incremento en las
siguientes características respecto a las características mínimas solicitadas:
-

Sustitución de HDD SATA III a SSD superior a 150 GB de capacidad: 4 puntos.

-

Incremento en la cantidad de la memoria RAM: 4 puntos.

-

Incremento tamaño de la pantalla: 4 puntos.

-

Impresora láser multifunción: 3 puntos.

4. Valor estimado de contrato: 56.491,30 euros.
5. Presupuestos base de licitación:
a) Importe neto: 55.565,21 €, I.V.A. excluido. Importe total: 67.233,91 €, 21% de I.V.A. incluido.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación, I.V.A. excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia

económica y financiera: La indicada en las cláusulas 8 y 15.1.c) del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia técnica: La indicada en las cláusulas 8 y 15.1.d) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 20 de marzo de 2017.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Área de contratación y compras.
2. Domicilio: Cuesta de las Calesas, 39.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Admisión de variantes. No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Tres meses.
9. Otras Informaciones. Durante los primeros 2 días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
podrán presentarse alegaciones a los pliegos.
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