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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Anuncio
1.- Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Diputacion Provincial de Zamora.
b. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c. Número de expediente: 0148/16/03/07.
2.- Objeto del contrato.
a. Descripción del objeto: Contratación de suministro de un sistema firewall
UTM para la red corporativa y sus servicios asociados.
b. Lugar de ejecución: En los términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.
c. Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de dos meses desde la
formalización del contrato.
3.- División por lotes: No.
4.- Tramitación y procedimiento.
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
5.- Presupuesto del contrato: Presupuesto máximo del contrato, que servirá de
base de licitación a la baja.
- Base imponible: 45.950,42 euros.
- I.V.A. (21%): 9.649,58 euros.
- Total: 55.600,00 euros.
6.- Garantía.
- Garantía provisional: No se exige, en virtud de lo dispuesto en el art. 103
TRLCSP.
- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, en la forma establecida en la cláusula undécima de
este pliego.
7.- Obtención de documentación e información.
a. Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
b. Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
c. Localidad y código postal: Zamora 49071.
d. Teléfono: 980 514 963
e. Telefax: 980 509 079
8.- Requisitos específicos del contratista.
a. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De
conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Administrativas.
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9.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a. Las proposiciones podrán ser presentadas hasta las 14:00 horas del día en
que se cumplan quince días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando
el último día sea inhábil, o coincida en sábado, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
b. Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Prescripciones.
c. Lugar de presentación:
1. Entidad: Diputación Provincial de Zamora (Servicio de Contratación).
2. Domicilio: Plaza Viriato, s/n.
3. Localidad y código postal: Zamora 49071.
10.- Criterios de valoración.
A.- Oferta económica: 8 ptos.
- La oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación: 0 puntos.
- La oferta con mayor baja: 8 puntos.
- Resto de ofertas: Su puntuación será equivalente al porcentaje de baja que
presenten respecto del presupuesto base de licitación, hasta, en su caso,
alcanzar la puntuación máxima de este criterio.
B.- Rendimientos equipo.
- UTM (Con todos los filtros activos): 20 Ptos.
- Firewall: 18 Ptos.
- Desencriptación ssl/ssh: 12 Ptos.
- IPS: 13 Ptos.
- Antivirus: 12 Ptos.
- Sesiones concurrentes: 8 Ptos.
- Numero de interfaces/velocidad: 9 Ptos.
- Los criterios de rendimiento con valores que coincidan con lo solicitado obtendrán 0 Ptos.
Formula para distribución de puntos de criterios de rendimiento.
Ui - Usol
Pi = Ptos x ------------------Umax- Usol
Donde:
- Pi = puntos obtenidos.
- Ptos = puntos del criterio.
- Ui = valor planteado por la oferta para el criterio.
- Usol = valor mínimo solicitado.
- Umax= valor mas alto planteado para el criterio.
C.- Ampliación garantía/soporte: Hasta 6 Ptos.
2 Puntos por año de ampliación.
A los efectos de su valoración, la documentación que los licitadores presenten
en justificación de dichos criterios deberá efectuarse de conformidad con lo establecido en la cláusula décima de este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.
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11. Página web donde figura el perfil de contratante y se encuentran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 27 de enero de 2017.-El Vicepresidente Primero, Presidente en funciones, Juan Emilio Joaquín Dúo Torrado.
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