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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Mérida

Anuncio 5631/2016

« Licitación para suministro, instalación, con guración de la estructura y saneamiento de equipos DMR y red digital para la
Policía Local »

LICITACIÓN

Por resolución de fecha 28 de noviembre de 2016 de la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones del Excmo. Ayuntamiento
de Mérida se aprobó el expediente de contratación para el “suministro, instalación, con guración de la estructura y
saneamiento de equipos DMR y red digital para la Policía Local”.

Se convoca licitación para que todos aquellos interesados puedan presentar sus proposiciones en el plazo establecido.

Las características de la citada convocatoria son las siguientes:

 

1. Entidad adjudicadora:

 

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mérida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Gestión Administrativa. Secretaría General.

2. Objeto de contrato:

El objeto del contrato es el suministro, instalación con guración de la estructura, puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de los equipos DMR y red digital para la Policía Local de Mérida, de nidos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, en el que se especi can las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta.

La codi cación del vocabulario común de contratos públicos (CPV) es 32523000-5.

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Referencia expediente: Número 119/16/C.

 

4. Importe de la licitación:

 

74.380,00 euros + IVA 15.620,00 euros.
Total: 90.000,00 euros.
Valor estimado del contrato: 74.380,00 euros (IVA excluido).

 

5. Garantías: De nitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

 

6. Obtención de documentación e información:

 



a. Entidad: Sección Gestión Administrativa. Secretaría General.

b. Domicilio: Plaza de España, número 1.

c. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d. Teléfono: 924 38.01.06.

e. Telefax: 924 33.00.39.

f. Per l del contratante: www.merida.es.

 

7. Presentación de ofertas:

 

Fecha límite: 15 días contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín O cial de la Provincia de
Badajoz.

 

8. Criterios de adjudicación:

 

Para la evaluación de las ofertas se establece un criterio de ponderación con una puntuación máxima de 150 puntos. La
adjudicación se realizará para la oferta que logre mejor puntuación en la valoración de la misma.

Mejor oferta económica, 100 puntos. Valorando el resto de forma proporcional por regla de tres simple.

Mejor atención técnica, 30 puntos.

25 puntos, para aquellos licitadores que tengan servicio técnico o cial a menos de 70 Kms de Mérida.

5 puntos por menor tiempo respuesta en reparaciones; a las demás ofertas se le dará una puntuación de 4,
3, 2 y 1, en proporción al tiempo de respuesta menor entre ellas.

Mejora técnica, 20 puntos por cuatro portátiles DMR avanzados con teclado alfanumérico, con las siguientes características:



Soporte múltiples constelaciones integradas en los equipos: Módulo G.P.S. y GLONASS para mejorar la
precisión de la localización.

Bluetooth integrado en el equipo versión 4.0 o superior.

Tecnología capaz de soportar canales analógicos y digitales.

Posibilidad de llamada individual, de grupo y total.

Llamada de emergencia.

Potencia de salida mínima de 5W programable.

Mínimo 200 canales.

Led tricolor.

PTT ID. Identi cación de llamada.

Cumplir su estructura IP68.

Identi cación de llamada.

LCD Display en color.

Posibilidad de envío y recepción de mensajes.

Scanner de canales.

5 Botones programables

Conexión Pc mediante cable USB.

Monitorización remota y programación vía aire (OTAP).

Opciones de Privacidad.

Posibilidad de Wi-Fi integrado.

Posibilidad de gestión remota de baterías.

Se suministrará con los siguientes accesorios:

Batería Ion-Litio, mínimo de 1650mAh.

Cargador unitario inteligente.

Antena dual RF-GPS.

 

9. Apertura de ofertas:

 

A la nalización del plazo de presentación de ofertas.

 

10. Gastos de anuncio:

 

Por cuenta del adjudicatario.

 

Mérida, 28 de noviembre de 2016.- La Concejal Delegada de Contrataciones, Carmen Yáñez Quirós.

Mérida (Badajoz)
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