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Dª ANAÏS RUIZ SERRANO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR.
(Granada).

14º.- Expediente 1434/2021; Contratación suministro, instalación,
migración, configuración y mantenimiento total de un nuevo parque de switches
de red del Ayuntamiento de Almuñécar; Se da cuenta de expediente 1434/2021,
para la contratación del suministro (en la modalidad de adquisición),
instalación, migración, configuración y mantenimiento total de un nuevo
parque de switches de red del Ayuntamiento de Almuñécar.
ANTECEDENTES.- Por el Servicio de Contratación se ha realizado el Pliego de
Cláusulas Administrativas y por
los Servicios Técnicos Municipales
el
Pliego de prescripciones Técnicas.
Primero.- Es objeto del presente contrato el suministro, en la modalidad de
adquisición, instalación, migración, configuración y mantenimiento total de
un nuevo parque de switches de red del Ayuntamiento de Almuñécar para la
interconexión de equipos de red, así como la implantación de una aplicación
web que permita gestionar de forma ágil y centralizada la electrónica de red
que se implantará por la empresa adjudicataria.
Segundo.De acuerdo con el Reglamento (CE) N. 451/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece una
nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA), relativa
al objeto del contrato es la siguiente:
Codificación Código CPV

32410000-0 - Red de área local
32420000-3 - Equipo de red
50300000-8 - Servicios de reparación,
mantenimiento
y
servicios
asociados
relacionados con ordenadores personales,
equipo de oficina, telecomunicaciones y
equipo audiovisual

Tercero.- El presente Contrato de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25 de
la L.C.S.P., tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en
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TRINIDAD HERRERA LORENTE (2 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 03/06/2021
HASH: 5075306564388ead939e988061195b47

CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
por la Junta de Gobierno Local el día dos de junio de dos mil veintiuno, se
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

el Pliego de Cláusulas Administrativas, el de Prescripciones Técnicas,
y
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los Pliegos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En
caso de discordancia entre estos y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecerá lo dispuesto en el Pliego.
El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la LCSP 2017, en
cuanto a la preparación del expediente, y lo dispuesto en el artículo 159 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP).
Cuarto.- Presupuesto de licitación,
valor estimado del contrato y
anualidades.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Para determinar el presupuesto base de
licitación se ha realizado un estudio de mercado de las diferentes
empresas del sector que comercializan e instalan electrónica red.
Presupuesto licitación IVA Tipo
IVA Presupuesto licitación
excluido
aplicable 21%
IVA incluido
71.640,00 Euros
15.044,40 Euros
86.684,40 Euros
Aplicaciones presupuestarias 92000 62600 Equipos para proceso de
información
92000 21600 Mantenimiento equipos de
informática
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: Tanto Alzado
Desglose del Presupuesto Base de Licitación (PBL) por anualidades y
conceptos:

2022
2023

Concepto

Importe

-Suministro
Switches
-Servicios
Profesionales
-Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
TOTAL

49.240,00
€
8.000,00 €
4.800,00 €

Importe
IVA
10.340,40
€
1.680,00€
1.008,00 €

4.800,00 € 1.008,00 €
4.800,00 € 1.008,00 €
71.640,00
15.044,40
€
€
Desglose del Presupuesto Base de Licitación (PBL) por
Importe
Importe
IVA
Importe
del 49.240,00 + 8.000,00 = 12.020,40
suministro
57.240,00 €
€
Switches
y
servicios
profesionales
Mantenimiento (3 4.800,00
x
3
= 3.024,00 €
anualidades)
14.400,00 €
TOTAL
71.640,00 €
15.044,40
€

Importe
incluido
59.580,40 €
9.680,00 €
5.808,00 €

IVA

5.808,00 €
5.808,00 €
86.684,40 €
conceptos:
Importe
incluido
69.260,40 €

IVA

17.424,00 €
86.684,40 €

VALOR ESTIMADO: El valor estimado del contrato calculado en la forma
determinada en el artículo 101 de la LCSP, asciende a la cuantía
límite de 71.640,00 euros, teniendo en cuenta la duración del contrato
incluidas las posibles prórrogas y modificaciones.
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NO
Presupuesto
de
licitación
IVA 71.640,00 Euros
excluido
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Anualida
d
2021

Prórrogas IVA excluido
Modificaciones
Total valor estimado

0 Euros
0 Euros
71.640,00 Euros

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
AYUNTAMIENTO ALMUÑÉCAR
100 %
ANUALIDADES
- EJERCICIO
IVA EXCLUIDO
2021
2022
2023
TOTAL

62.040,00 Euros
4.800,00 Euros
4.800,00 Euros
71.640,00 Euros

21% IVA
13.028,40 Euros
1.008,00 Euros
1.008,00 Euros
15.044,40 Euros

TOTAL
IVA
INCLUIDO.
75.068,40 Euros
5.808,00 Euros
5.808,00 Euros
86.684,40 Euros

Quinto.- El plazo de duración del contrato es TRES AÑOS Y DOS MESES sin
posibilidad de prórroga.
PLAZO DE DURACIÓN
Duración del contrato: tres años y dos meses.
a 2 meses: Se establece una duración máxima de dos meses para la
entrega, instalación y puesta a punto del suministro objeto del
contrato, pudiendo este plazo ser reducido en la oferta
económica realizada por el licitador que resulte adjudicatario
del contrato.
b 3 años: una vez recepcionado el suministro, se establece un
período de mantenimiento del mismo de tres años, el cual se
especifica en el PPT.
NO

Duración
prórroga:

de

la

Plazo de preaviso:

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.3
de la LCSP, en
procedimientos abiertos simplificados de adjudicación de contratos no sujetos
a regulación armonizada, - tratándose de suministro- el plazo de presentación
de proposiciones no será inferior a
QUINCE días, contados desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el
perfil de contratante.
“Las proposiciones se presentarán DE FORMA ELECTRÓNICA EN LA PLATAFORMA DE
CONTRATACIÓN DEL ESTADO, a través de la Herramienta de Preparación y
Presentación de las ofertas durante los 15 días siguientes al de la
publicación del anuncio en el perfil del contratante y Plataforma Estatal de
Contratación”.
Visto el informe del Servicio de Contratación sobre el Pliego de Cláusulas
Administrativas y competencia para su contratación, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
I.- Aprobar la necesidad e idoneidad del suministro según consta en
informe emitido en fecha 23 de abril de 2021 por el Operador de Sistemas
Municipal con el visto bueno del Concejal Delegado de Hacienda, RRHH y
Organización Administrativa.
II.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas, que regirán el contrato de
suministro cuyo objeto es el
suministro, en la modalidad de adquisición, instalación, migración,
configuración y mantenimiento total de un nuevo parque de switches de red del
Ayuntamiento de Almuñécar para la interconexión de equipos de red, así como
la implantación de una aplicación web que permita gestionar de forma ágil y
centralizada la electrónica de red que se implantará por la empresa
adjudicataria.
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Prórroga:

III.- Aprobar el gasto por importe de 86.684,40€ (OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO IVA
incluido), desglosado del siguiente modo:
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Para determinar el presupuesto base de
licitación se ha realizado un estudio de mercado de las diferentes empresas
del sector que comercializan e instalan electrónica red.
Presupuesto licitación IVA Tipo
IVA Presupuesto
licitación
IVA
excluido
aplicable 21%
incluido
71.640,00 Euros
15.044,40 Euros
86.684,40 Euros
Aplicaciones
92000 62600 Equipos para proceso de información
presupuestarias
92000 21600 Mantenimiento equipos de informática
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: Tanto Alzado

Anuali
dad
2021

Presupuesto

Concepto

Base

de

Licitación

(PBL)

por

anualidades

Importe Importe IVA incluido
IVA
-Suministro
49.240,00 €
10.340, 59.580,40 €
Switches
8.000,00 €
40 €
9.680,00 €
-Servicios
4.800,00 €
1.680,0 5.808,00 €
Profesionales
0€
-Mantenimiento
1.008,0
0 €
2022
Mantenimiento
4.800,00 €
1.008,0 5.808,00 €
0 €
2023
Mantenimiento
4.800,00 €
1.008,0 5.808,00 €
0 €
TOTAL
71.640,00 €
15.044, 86.684,40 €
40 €
Desglose del Presupuesto Base de Licitación (PBL) por conceptos:
Importe
Importe IVA
Importe
incluido
Importe
del 49.240,00 + 8.000,00 12.020,40 €
69.260,40 €
suministro Switches = 57.240,00 €
y
servicios
profesionales
Mantenimiento
(3 4.800,00
x
3
= 3.024,00 €
17.424,00 €
anualidades)
14.400,00 €
TOTAL
71.640,00 €
15.044,40 €
86.684,40 €

y

Importe

IVA

IV.- Proceder a la publicación del correspondiente anuncio de licitación
en el Perfil del Contratante y Plataforma de Contratación del Estado.
V.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno contrato.
Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, de
conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno de la Srª
Alcaldesa, en Almuñécar (firmado electrónicamente al margen).
Vº Bº
La Alcaldesa,
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Desglose del
conceptos:

