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I. DISPOSICIONES GENERALES
1. OBJETO DE LICITACIÓN
Contratación mediante adhesión al Acuerdo Marco de suministro de puntos de acceso wifi y sus

CPV

licencias con destino a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra (Expediente PLENA 1004_935).
El objeto de este contrato es el suministro de 1.400 puntos de acceso y sus licencias en las mismas
condiciones que las previstas en dicha contratación del acuerdo marco, teniendo en cuenta que las

32000000 (Equipos de
radio,
televisión,
comunicaciones
y
telecomunicaciones y
equipos conexos)

características técnicas de este equipamiento tienen carácter de mínimos.

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO
Se realizará un procedimiento de licitación definido por el artículo 83.3 de la LFC entre todas las empresas seleccionadas en el
Acuerdo marco.

3. LOTES
Dado el volumen solicitado, la licitación queda dividida en dos lotes, con el fin de facilitar el cumplimiento del plazo de
entrega, siendo la adjudicación de uno de ellos excluyente del resto. Los lotes son los siguientes:
Lote nº 1: 700 puntos de acceso WIFI que incluyan todos los ID Producto que se detallan en el contrato del acuerdo marco.
Lote nº2: 700 puntos de acceso WIFI que incluyan todos los ID Producto que se detallan en el contrato del acuerdo marco.

Siendo el precio máximo ofertado de cada punto de acceso por importe de
285,636 euros (doscientos ochenta y cinco euros con seiscientos treinta y seis
céntimos) (IVA no incluido), el presupuesto máximo previsto para cada lote será:

4. PRESUPUESTO CONTRATO

Lote nº1: 199.945,20 (IVA no incluido).
Lote nº2: 199.945,20 (IVA no incluido).

399.890,40 € (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS) (IVA no incluido).
5. VALOR ESTIMADO

Esta estimación del valor del contrato no supone compromiso de gasto alguno.
Únicamente generarán obligación de pago los suministros efectivamente
realizados.

II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Se fijará en la invitación del procedimiento.
Para la forma de presentar la oferta, VER ANEXO I
7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: El criterio de adjudicación se atenderá a la mejor relación calidad precio
6. PRESENTACIÓN OFERTA

Se adjudicará al licitador que presente mejor oferta, atendiendo a:
OFERTA ECONÓMICA
La empresa licitadora deberá ofertar el precio total ofertado para cada lote según modelo anexo V.
La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pof) se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
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Pof = Pmax x Bi x K, donde:


Pmax = 100



Bi = Baja ofertada. Dicho valor se calculará sobre el precio máximo total de licitación
ofertado para cada uno de los lotes, de la siguiente forma:

(

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛−𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑖)
)
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛



Bmáx = Baja mayor de entre todas las ofertas.



K = K será igual a 4 si Bmáx es igual o inferior al 25%.

si Bmáx es superior al 25%, K será igual a

𝟏
𝐁 𝐦𝐚𝐱

.

El resultado se redondeará a 2 decimales.

8. ADJUDICACIÓN

Se adjudicará la contratación al licitador que obtenga la mayor puntuación, puntuándose de
acuerdo a los criterios anteriormente expuestos.

9. EJECUCIÓN

En todo lo no previsto en este condicionado, el contrato se ejecutará con estricta sujeción a
las cláusulas previstas en el pliego administrativo y el pliego de prescripciones técnicas del
acuerdo marco para la selección de licitadores adjudicado por el Departamento de Educación
(Expte. 1004_935)
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ANEXO I. MODELO OFERTA ECONÓMICA

D/Dña.

______________________________________________________

con D.N.I. número

_________________________

en representación de

______________________________________________________

con C.I.F.

_________________________

Enterado/a del procedimiento para la contratación del suministro de puntos de acceso wifi, acepta
incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen esta licitación y se compromete al
cumplimiento de los servicios en las condiciones económicas siguientes:

PRECIO OFERTADO

________ € (en letra y número)*

*IVA incluido

En _______________________________a __________de ______________de 2019

(Lugar, fecha y firma)
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