Ayuntamiento de
Molina de Segura
(Murcia)

Negociado:
Subtipo Exp.:
Nº Expediente:
Asunto:

COMPRAS/CONTRATACION
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
000006/2019-1080
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE
COMUNICACIONES DE POLICÍA LOCAL (Red Radio Digital de
Comunicaciones)

1.- DISPOSICIONES GENERALES
1.1.- Órgano de contratación:
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Denominación: Junta de Gobierno Local
Dirección postal: Plz. de España S/N, 30500 Molina de Segura (Murcia)
1.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución: Concejalía de Seguridad
1.3.- Responsable del contrato: Concejalía de Seguridad Ciudadana
1.4.- Perfil del contratante: https://licitación.molinadesegura.es
1.5.- Procedimiento: abierto simplificado tramitación abreviada

1.6.- Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios de adjudicación:
o

1º.- Mejor oferta económica. Hasta un máximo de 70 puntos a la mejor oferta económica.

El resto se valorará siguiendo la siguiente fórmula:
Valoración oferta= (Menor oferta/Oferta que se analiza) X 50
o

2º.- Mayor número de revisiones periódicas de todo el sistema en un año, de acuerdo
con la siguiente tabla, hasta un máximo de 10 puntos:
2 revisiones anuales
3 revisiones anuales
4 revisiones anuales

o

4 puntos
7 puntos
10 puntos

3º.- Propuesta de trabajo, personal propuesto para el servicio y certificación
acreditativa de haber prestado o estar prestando servicios de características
similares en diferentes municipios. Hasta un máximo de 20 puntos:
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Se valorará la propuesta de trabajo, y la formación, experiencia, disponibilidad, tiempo de respuesta
y cantidad de personas destinadas al servicio, así como la realización de servicios similares.
Se valorará con 20 puntos la oferta que presente mejor propuesta de trabajo y personal cualificado
teniendo en cuenta los criterios reseñados. El resto de ofertas se puntuarán proporcionalmente.
Para ello, se podrá solicitar asesoramiento al Negociado de TIC, elaborando el informe
conjuntamente.
1.7.- Órgano competente en materia de contabilidad: Interventor Municipal

2.- DEL CONTRATO
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2.1.- Objeto del contrato:
El contrato tiene como objeto el servicio de mantenimiento integral en perfecto estado de uso y
funcionamiento el sistema de comunicaciones actual de la Policía Local, comprendiendo el servicio:
-

-

-

-

Soporte técnico en cualquier día y horario con tiempo de respuesta inmediato frente a
incidencias ocurridas en la red DMR y en las estaciones base y los terminales portátiles y
móviles, incluyendo mano de obra para atención de las incidencias ocurridas en el
equipamiento de los repetidores (tres) ubicados en Los Juncos y El Fenazar.
Mantenimiento preventivo de la infraestructura DMR y terminales portátiles y móviles,
realizando una revisión revisión periódica anual de todo el equipamiento en la infraestructura
DMR, repetidores, SAIs, conectividad, alimentación eléctrica, etc. Incluyendo limpieza de los
emplazamientos y saneamiento del cableado interior de los racks de comunicaciones.
Actualización del firmware de los repetidores, así como inspección de los terminales
portátiles y móviles con la finalidad de detectar averías o defectos de funcionamiento y
actualización de los firmware de los mismos.
Estudio de la cobertura actual de la red DMR para la comprobación de posibles zonas de
sombras. Con las conclusiones, se emitirá un informe con las propuestas técnicas a
implementar en la red para la solución de posibles problemas de cobertura.
Mantenimiento correctivo parcial por importe de 7.000€ más iva, materiales incluídos, contra
el que se irán cargando las reparaciones de equipamiento averiado y nueva adquisición de
material necesario para el correcto funcionamiento/mantenimiento de la infraestructura de la
red y equipamiento portátil y móvil.
2.2.- Contrato complementario de obras/suministro: NO
2.3.- Código CPV:
CONSULTAR NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

2.4.- División en lotes: NO. Se trata de un servicio en si mismo indivisible.
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2.5.- Duración
-

Duración: 1 año

-

Prórrogas: 1 año

2.6.- Condiciones especiales de ejecución: SI
Requisitos de la empresa adjudicataria:
o

Solvencia técnica. Únicamente podrán participar en la presente licitación entidades que
acrediten experiencia en el ejercicio de trabajos similares al del objeto de la licitación.
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2.7.- Obligación de subrogación por norma legal, convenio o acuerdo de negociación
colectiva de eficacia general: NO

3.- DEL PRESUPUESTO
3.1.- Valor estimado
Valor estimado (IVA excluido): 16.000€
Método de cálculo aplicado: sondeo/estimación medio del mercado.
3.2.- Presupuesto base de licitación:
Tipo de presupuesto (IVA excluido): 16.000€
IVA (3.360€)
Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 19.360€
Sistema de determinación del precio: estimación precio del mercado
3.3.- Revisión de precios
Procede: NO
3.4.- Crédito
TRAMITACIÓN ANTICIPADA. PENDIENTE ASIGNACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA
2019
3.5.- Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta un 10% del precio del contrato
NO
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4.- GARANTIAS
- Provisional NO
- Definitiva NO
5.- LICITACIÓN y ADJUDICACIÓN
5.1.- Plazo de presentación de proposiciones, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la licitación en el perfil del contratante, es de:
- 10 días hábiles
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5.2.- Plazo de información adicional: hasta 5 días antes de que finalice el plazo de
presentación de ofertas
5.3.- Las proposiciones Se presentarán en: un único archivo electrónico de declaración
responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes
5.4.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios técnicos de
adjudicación:
Documentación acreditativa de la formación y experiencia
Documentación acreditativa de la realización de servicios similares
5.5.- Pólizas de seguros: NO
5.6.- Apertura sucursal: NO

6.- EJECUCIÓN
6.1.- Plazo total: 1 año
6.2.- Plazos parciales: NO
6.3.- Recepciones parciales NO
6.4.- Programa de trabajo NO
Momento de presentación:
7.5.- Posibilidad de ejecutar determinadas partes, en atención a su especial naturaleza,
directamente por el licitador o un participante de la UTE; NO
7.6.- Plazo de garantía: NO
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7.7. Lugar de ejecución: Cuarteles de Policía Local, ubicación repetidores, emisoras base y
portátiles
8.- MODIFICACIONES
Procede NO

9.- CESIÓN
Procede NO
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10.- SUBCONTRATACIÓN
Procede NO
11.- RÉGIMEN DE PAGOS (elegir):
Pago único, previa entrega y recepción de la totalidad de la prestación
Los adjudicatarios deberán presentar una factura electrónica (facturae) a través de Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). (Web del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas) de los servicios efectuados una vez finalizado el periodo del
servicio. La factura deberá incluir el expediente y contemplar todos los servicios realizados a
la Administración sin que se admitan facturas que recojan suministros parciales.
EL SUBINSPECTOR-JEFE

JOSÉ PÉREZ ALMAGRO

POLICÍA LOCAL
Firmado digitalmente por: JOSE PEREZ ALMAGRO
Fecha: 10/01/2019 11:33:11
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