
Servicio de Comunicaciones destinados al personal y centros del Excmo. Cabildo

Insular de La Palma

Estado: Contratación en licitación

Servicio de Comunicaciones destinados al personal y centros del Excmo. Cabildo Insular de La Palma

Número de expediente:
19/2017/CNT

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Servicios

Organo contratación:
Consejo de Gobierno Insular

Plazo de ejecución:
Tres (3) años, con posibilidad de prórroga hasta tres años mas, como máximo

Introduzca el código ZNZPQPNMVE7 en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp



Aviso:
Se ha actualizado lista de preguntas frecuentes a fecha 29/01/18

Importe:
524.282,87 €, sin IGIC (tipo impositivo 7%), que asciende a la cantidad de 36.699,80 €. El presente

contrato se divide en 3 lotes. Lote 1: Red Privada virtual-Interconexción entre sedes y acceso a internet

corporativo: 120.022 €, sin IGIC (tipo impositivo 7%), que asciende a la cantidad de 8.401,54 €. Lote 2:

telefonía fija, telefonía móvil, acceso a internet en movilidad y MDM: 332.105,07 €, sin IGIC (tipo impositivo

7%), que asciende a la cantidad de 23.247,35 €. Lote 3: servicio Wifi corporativo: 72.155,8 €, sin IGIC (tipo

impositivo 7%), que asciende a la cantidad de 5.050,91 €.

Criterios de valoración:
Ver cláusula 9.3 de pliegos de Cláusulas Particulares.

Garantía requerida:
Definitiva 5% del importe de la adjudicación de cada lote o de la oferta integradora, excluido el IGIC

Inicio presentación ofertas:
21/12/2017

Fin presentación ofertas:
14/02/2018

Lugar presentación ofertas:
Preferentemente en el Servicio de Contratación (Avda. Marítima, 3-4ª planta Santa Cruz de La Palma), o

demás lugares previsto en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Pliego prescripciones técnicas:
Pliegos de Prescripciones Técnicas 19/2017/CNT

Pliego cláusulas administrativas :
Pliegos de Cláusulas Administrativas 19/2017/CNT

Publicación:
21/12/2017

Envío al DOUE:
18/12/2017

URL Publicación DOUE:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:509743-2017:TEXT:ES:HTML

Publicación BOE:
30/01/2018

URL Publicación BOE:
https://boe.gob.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-B-2018-5712.pdf

Introduzca el código ZNZPQPNMVE7 en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp
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