N.º 0193

Martes, 10 de octubre de 2017

Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Licitación del suministro del equipamiento audiovisual e informático
para las nuevas aulas de Formación.

De licitación de Contrato de Suministro:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono: (927) 25-54-16
5) Correo electrónico: comprasysuministros@dip-caceres.es

www.dip-caceres.es. (Suministros y Servicios)
7) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo
de presentación de ofertas.
CVE: BOP-2017-4473

8) Número de expediente: 27/2017-SM
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
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6) Dirección de Internet del perfil del contratante:
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b) Descripción: El objeto de esta contratación es el suministro de equipamiento
audiovisual e informático con las características mínimas que se exigen en los pliegos
de prescripciones técnicas particulares que rigen la contratación, además de las
prestaciones accesorias de instalación, montaje, asesoramiento en el uso y manejo de
los equipos, y servicio de garantía “in-situ” con tiempo de respuesta de un día desde el
aviso. En concreto, la prestación se subdivide, atendiendo a sus distintos componentes,
en los siguientes lotes:
Lote Equipo
s
Lote Equipo audiovisual compuesto por:
I
●Pantalla táctil con soporte, distribuidor y transmisor HDMI multiformato con carcasa,
TV LED con su correspondiente soporte, amplificador, caja acústica, cámara,
descodificador, sistema micrófono con sopote y mueble para la Sala de Formación
Multiusos.
●Kit pizarra digital 92”, TV LED con soporte y kit accesorios para la Sala de
Informática.
●Proyector con soporte y pantalla mural, altavoz y caja de conexión para las Salas
Parchís y Formación.
●Kit videoconferencia y proyector para la Sala de Reuniones.
●2 TV LED de 40” con su correspondiente soporte para el Salón de Actos del Edificio
Pintores.
15 tablet y contenedor para transporte de 15 portátiles.

●

Lote 30 Ordenadores portátiles con pantalla de 15,6”
III

CVE: BOP-2017-4473

Lote Periféricos: 2 plotter de Gran Formato
IV

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Si.
d) Prestación del Servicio: La entrega del material se realizará:
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Lote 18 Ordenadores All-in-One
II
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Lotes

Equipo

Lugar de
entrega/instalación

Lote I Equipo
Edificio Julián
audiovisual Murillo
Edificio Pintores

Dirección

Plazo

Rd/ San Francisco,
S/N. Cáceres.

30 días naturales desde la
finalización de las obras

C/ Pintores, N.º 10.
Cáceres.

1 mes desde formalización

Lote II Ordenadore Aulas Julián Murillo Rd/ San Francisco,
y III
s
S/N. Cáceres.

1 mes desde la finalización de
las obras

Lote IV Periféricos

1 mes desde formalización

Edificio Julián
Murillo

Rd/ San Francisco,
S/N. Cáceres.

e) Plazo de ejecución/entrega: El material debe estar instalado y recibido, con todas sus
prestaciones accesorias antes del 15 de diciembre de 2017.
f) Admisión de Prórroga: No.
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):
CPV: 30200000-1, Equipo y material informático.

j) Modificaciones: no podrá modificarse.
3.- Tramitación, procedimiento

CVE: BOP-2017-4473

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
1. Subasta electrónica: No
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CPA: 30.30.02 Ordenadores y otro equipo informático.
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2. Criterios de adjudicación:
Las ofertas de las empresas licitadoras se valorarán en aplicación de los criterios que se
regulan a continuación para cada uno de los lotes, teniendo en cuenta que 100 es la
puntuación máxima a alcanzar:
Criterios de
cuantificación
automática
Lote I

Equipo

1. Precio:
PMO=(MO*20)/OF

audiovisual
Donde:
VO: Valoración Oferta
MO: Mejor Oferta

Criterios cuya valoración
depende de un juicio de
valor

1. Pantalla multitáctil de
75”: Hasta un máximo de
12 puntos, atendiendo a la
resolución, tecnología del
panel, tecnología táctil,
ángulo de visión, contraste,
y luminosidad.

PMO: Puntuación Mejor 2. Tablet: Hasta un máximo
de 12 puntos, teniendo en
Oferta
cuenta tipo y velocidad del
OF: Oferta presentada procesador, de la memora
RAM, de la memoria de
2. Ampliación del
almacenamiento, de la
período de garantía: 10
resolución de la pantalla y
puntos por cada año
de la capacidad de la
que exceda de 2 que es
batería.
el mínimo establecido
en los pliegos, hasta un 3. Kit pizarra digital: Hasta
máximo de 4 años más un máximo de de 10
(40 puntos).
puntos, en consideración a
la resolución, superficie, y
tecnología del sensor.
4. Formación: Hasta un
máximo de 4 puntos,
teniendo en cuenta el
número de horas y
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Equipo

CVE: BOP-2017-4473

Lotes
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contenido.
5. TV LED: Hasta un
máximo de 2 puntos, en
función de la resolución,
tecnología del panel,
ángulo de visión, contraste
y luminosidad.
La valoración en cada uno
estos apartados se efectúa
por el siguiente método:
1. Se clasifican las ofertas
en consideración a las
características que han
sido expuestas.
2. Se asigna la puntuación
que corresponda a cada
una de las licitadoras en
aplicación de la siguiente
fórmula: PO=O*P/NO
Donde:
PO: Valoración Oferta

P: Puntuación máxima

Lote II

Ordenadores

1. Precio:
PMO=(MO*20)/OF

All-in-One
Donde:

1. Memoria RAM: Hasta 10
puntos. Máximo valorable:
24 Gb adicionales. En
función de la cantidad,
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NO: Número de ofertas
presentadas
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O: Orden de clasificación
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VO: Valoración Oferta
MO: Mejor Oferta

velocidad, numero de
bancos de memoria
ocupados, etc.

PMO: Puntuación Mejor 2. Compatibilidad con
Oferta
sistemas operativos Linux.
Hasta 8 puntos.
OF: Oferta presentada
En función de la los
componentes del equipo,
distribuciones y versiones
compatibles.
3. Otras características:
Hasta 8 puntos.
En función de la
arquitectura, velocidad,
conexiones USB 3.0,
salidas y entradas de audio
y video, capacidad de
almacenamiento, y/o
características gráficas,
wifi, etc.

En función de la calidad de
componentes, niveles de
sonoridad, flujo de aire
interior, diseño, ergonomía,
capacidad de ampliación,
etc
5. Tamaño y resolución de
la pantalla: Hasta 10
puntos.
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4. Diseño y calidad de
ensamblaje: Hasta 6
puntos.

CVE: BOP-2017-4473

2. Ampliación del
período de garantía: 10
puntos por cada año
que exceda de 2 que es
el mínimo establecido
en los pliegos, hasta un
máximo de 4 años más
(40 puntos).
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En función del tamaño de
la pantalla, la resolución, la
frecuencia de refresco, la
tecnología del panel...
1. Precio:
PMO=(MO*20)/OF

portátiles

Memoria RAM: Hasta 8
puntos. Máximo valorable:
16 Gb adicionales.

Donde:
VO: Valoración Oferta
MO: Mejor Oferta

En función de la cantidad,
velocidad, numero de
bancos de memoria
ocupados, etc.

PMO: Puntuación Mejor
Otras características:
Oferta
Hasta 8 puntos. En función
OF: Oferta presentada de la arquitectura,
velocidad, cache,
2. Mejora en el periodo procesador, conexiones
de garantía del
USB 3.0, salida y entrada
equipamiento: hasta 30 audio/video, capacidad
puntos: 10 puntos por almacenamiento, etc.
cada año adicional de
Diseño y portabilidad:
garantía de los
Hasta 8 puntos. En función
portátiles, hasta un
de la calidad y diseño
máximo de 3 años
exterior e interior, niveles
adicionales.
de sonoridad, dimensiones,
3. Microsoft Windows 10 peso .etc
Pro 64 bits para todos
los portátiles: 10 puntos. Compatibilidad con
sistemas operativos Linux.
Hasta 6 puntos.
En función de la los
componentes del equipo,
distribuciones y versiones
compatibles.
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Ordenadores

CVE: BOP-2017-4473

Lote III

N.º 0193

Martes, 10 de octubre de 2017

Características gráficas:
Hasta 6 puntos.
En función de la
resolución, la tecnología
del panel y capacidad táctil
de la pantalla, tarjeta
gráfica dedicada,
aceleración 3D, memoria
etc.
Accesorios: Hasta 4
puntos.
Por la incorporación de
accesorios tales como
funda de transporte, ratón
óptico, etc.
1. Precio:
PMO=(MO*50)/OF

1. Velocidad: Hasta 5
puntos.

Donde:

En función de la velocidad
de impresión.

VO: Valoración Oferta
MO: Mejor Oferta

2. Resolución: Hasta 5
puntos.

PMO: Puntuación Mejor En función de las mejoras
Oferta
en la resolución.
OF: Oferta presentada
2. Mejora en el periodo
de garantía: hasta 30
puntos, repartidos de la
siguiente forma: 10
puntos por cada año
adicional de los plotter
de gran formato, hasta

3. Bandejas de Entrada y
Salida: Hasta 5 puntos.
En función de la capacidad
y el número de las
bandejas de entrada y
salida.
5. Formatos: Hasta 5
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Periféricos

CVE: BOP-2017-4473

Lote IV
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un máximo de 3 años
adicionales.

puntos.
En función del manejo de
distintos formatos de papel.

Criterios de desempate. Tendrán preferencia para la selección, a igual puntuación obtenida en
aplicación del criterio que ha sido expuesto en este apartado:
2.1. Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas licitadoras de
las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
2.2. Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y que
hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal del
licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con
personas en situación de exclusión social.

4.- Valor estimado del contrato:
Equipo

Total lote

Lote I

Equipo audiovisual.

24.532,00 €

Lote II

Ordenadores All-in-One

19.338,84 €

CVE: BOP-2017-4473

Lotes
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2.3. Las empresas que acrediten su compromiso con la igualdad de género a través de
cualquiera de los siguientes documentos: medidas, declaración expresa de la igualdad como
un valor y principio rector de la entidad, tener registrado en la Inspección de trabajo un plan de
igualdad, representación equilibrada por sexo en los órganos de dirección, existencia de una
persona responsable de igualdad o área de igualdad, tener dentro de la formación continua de
la empresa formación en Igualdad, hacer sesiones de sensibilización para que el equipo de
trabajo desarrolle actitudes, tener un protocolo de acoso sexual o acoso por razón de sexo,
etc…

N.º 0193

Martes, 10 de octubre de 2017

Lote III

Ordenadores portátiles

14.876,03 €

Lote IV

Periféricos

10.413,22 €

TOTAL …......…

69.160,09 €

I.V.A. Excluido.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 69.160,09 €
b) Importe total: 83.683,71 €
6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: Importe igual al 5% del precio de adjudicación
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

Equipo

Total lote

Requisito mínimo

Lote I

Equipo audiovisual.

24.532,00 €

36.798,00 €

Lote II

Ordenadores All-in-One

19.338,84 €

29.008,26 €
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Lotes

CVE: BOP-2017-4473

b) Solvencia económica y financiera: En concreto, atendiendo a las circunstancias que
concurren en esta contratación, el volumen anual de negocios del licitador, referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser de, al menos, una vez y
media el valor anual medio del contrato, esto es:
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Lote III

Ordenadores portátiles

14.876,03 €

22.314,05 €

Lote IV

Periféricos

10.413,22 €

15.619,83 €

Solvencia técnica: Se exige a los licitadores, para optar a esta contratación, la realización de
suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, en el curso
de los cinco últimos años, avalados por certificados de buena ejecución, siendo el requisito
mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
70% del valor del lote o lotes para los que presenta oferta, de manera que deberá acreditarse:
Lotes

Equipo

Total lote

Requisito mínimo

Lote I

Equipo audiovisual.

24.532,00 €

17.172,40 €

Lote II

Ordenadores All-in-One

19.338,84 €

13.537,19 €

Lote III

Ordenadores portátiles

14.876,03 €

10.413,22 €

Lote IV

Periféricos

10.413,22 €

7.289,25 €

c) Otros requisitos específicos: No.
1. Contratos reservados: No.

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 15 días naturales desde la publicación a
las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
CVE: BOP-2017-4473

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
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8.- Presentación de ofertas o de solicitud de participación:
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3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
4) Dirección electrónica: comprasysuministros@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción:
1ª Mesa, apertura sobres nº 1 y nº 2. Acto Público.
2ª Mesa, apertura sobre nº 3. Acto Público.
b) Dirección Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
Fecha y hora:
1ª Mesa: 31 de octubre de 2017 a las 10,00 horas.
2ª Mesa: 07 de noviembre de 2017 a las 10,00 horas.

CVE: BOP-2017-4473

Cáceres, 2 de octubre de 2017
Ana de Blas Abad
VICESECRETARIA
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10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

