Anuncio de licitación de GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIA, S.A. para la contratación de
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ASTURCÓN DE FIBRA ÓPTICA
HASTA EL HOGAR (Expte CON 02/2019)
1. Poder adjudicador: Datos generales y de obtención de información complementaria.
a) Nombre: Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado
de Asturias, S.A.
b) Tipo de poder adjudicador: Poder adjudicador no Administración Pública
c) Principal actividad ejercida: Telecomunicaciones
d) Número de identificación: A-74177221
e) Domicilio: Calle María Xosefa Canellada, 1 – Bajo, Oviedo, 33011
f) Código NUTS: ES120
g) Teléfono: 985 08 00 20
h) Fax: 984 08 55 03
i) Dirección electrónica: contratacion@gitpa.es
j) Dirección de Internet: Perfil de contratante en el que están disponibles los pliegos y
demás documentación de la licitación: http://www.gitpa.es/web/guest/perfil-delcontratante
2. Objeto del contrato.
a) Número de expediente: CON 02/2019
b) Tipo: Servicios
c) Descripción del objeto: El objeto del (de los) contrato(s) resultante(s) de la presente
licitación es la realización del servicio de Operación y Mantenimiento de la Red (en
adelante “O&M”), y el mantenimiento de los Sistemas de Soporte a la Operación
(en adelante “OSS”), así como la prestación del servicio de mantenimiento
correctivo y preventivo de la plataforma IBM Tivoli Netcool de la Red ASTURCÓN
de fibra óptica hasta el hogar (en adelante, “la Red”), todo ello en los términos y
bajo las condiciones expuestas en el Pliego de Condiciones Particulares y en el
Pliego de Condiciones Técnicas que rigen la contratación.
d) División por lotes y número: Sí. Tres (3) lotes.
• Lote 1: Servicios de Centro de Operación de Red (COR), Operación y
Mantenimiento (O&M) de la Planta Interna y Externa de la Red y
Mantenimiento de Acometidas de Usuarios.
• Lote 2: Servicio de mantenimiento de los Sistemas Operativos a la Operación
(OSS).
• Lote 3: Servicio de mantenimiento de Netcool.
e) Lugar de ejecución: Principado de Asturias (para los tres lotes)
f) Código NUTS: ES120 (para los tres lotes)
g) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (4) AÑOS a
contar desde el 7 de julio de 2019 o el día siguiente a la formalización del contrato,
en caso de ser posterior.
h) Admisión de prórroga: Sí
i) Establecimiento de acuerdo marco: No
j) Sistema dinámico de adquisición: No
k) Admisión de variantes: No
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l) CPV:
• Lote 1: 50332000-1 (Servicios de mantenimiento de infraestructura de
telecomunicaciones), 50330000-7 (Servicios de mantenimiento de equipo de
telecomunicación).
• Lote 2: 72267000-4 (Servicios de mantenimiento y reparación de software).
• Lote 3: 72267000-4 (Servicios de mantenimiento y reparación de software).
m) El ACP es aplicable al contrato: No
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Lote 1 (varios) y Lotes 2 y 3 (precio). Los criterios y su
ponderación están establecidos en la cláusula 9 del Pliego de Condiciones
Particulares.
d) Contratos reservados: No
4. Valor estimado del contrato: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
EUROS (4.379.000 €), IVA excluido.
Lote

P.B.Licitación
IVA excluido

Prórroga

Modificado

Total

Lote 1

3.146.400 €

786.600 €

0€

3.933.000 €

Lote 2

184.000 €

46.000 €

0€

230.000 €

Lote 3

172.800 €

43.200 €

0€

216.000 €

TOTAL

3.503.200 €

875.800 €

0€

4.379.000 €

5. Presupuesto de licitación: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (4.238.872 €) IVA incluido.

Lote

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
base de
base de
base de
base de
licitación
licitación
licitación
licitación
año 1
año 2
año 3
año 4

Presupuesto
base de
licitación
IVA no
incluido

IVA

Presupuesto
base de
licitación

21%

IVA incluido

786.600 €

786.600 €

786.600 €

786.600 €

3.146.400 €

660.744 €

3.807.144 €

Parte fija

694.600 €

694.600 €

694.600 €

694.600 €

2.778.400 €

583.464 €

3.361.864 €

Parte variable

92.000 €

92.000 €

92.000 €

92.000 €

368.000 €

77.280 €

445.280 €

Lote 2

46.000 €

46.000 €

46.000 €

46.000 €

184.000 €

38.640 €

222.640 €

Lote 3
Actualización
licencias
Mantenimiento
herramienta
TOTAL

43.200 €

43.200 €

43.200 €

43.200 €

172.800 €

36.288 €

209.088 €

37.800 €

37.800 €

37.800 €

37.800 €

151.200 €

31.752 €

182.952 €

5.400 €

5.400 €

5.400 €

5.400 €

21.600 €

4.536 €

26.136 €

875.800 €

875.800 €

875.800 €

875.800 €

3.503.200 €

735.672 €

4.238.872 €

Lote 1
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6. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
c) Complementaria: No se exige.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Se exigirá que el licitador tenga un volumen
anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos, sea igual o superior a una vez y media el valor anual medio del
contrato de/los lote/s a los que presente oferta:
Lote
Lote 1
Lote 2
Lote 3

Solvencia económica y
financiera mínima
1.179.900 €
69.000 €
64.800 €

b) Solvencia técnica y profesional:
i. Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del correspondiente lote en el curso de, como
máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Para determinar que un servicio
es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se
tomará como criterio de correspondencia la pertenencia de las actividades
desarrolladas al CPV del contrato:
 Lote 1: 50332000-1 (Servicios de mantenimiento de infraestructura de
telecomunicaciones); 50330000-7 (Servicios de mantenimiento de equipo de
telecomunicación).
 Lote 2: 72267000-4 (Servicios de mantenimiento y reparación de software).
 Lote 3: 72267000-4 (Servicios de mantenimiento y reparación de software).
El importe anual acumulado que el empresario debe acreditar como ejecutado,
en servicios de igual o similar naturaleza técnica a los que son objeto de la
presente licitación, durante el año de mayor ejecución dentro de los últimos tres
años será la igual o superior al 70% de la anualidad media de cada lote.

Lote

70% anualidad media
contrato

Lote 1

550.620 €

Lote 2

32.200 €

Lote 3

30.240 €

ii. Habilitación profesional (LOTE 1): El licitador deberá estar inscrito en los
epígrafes “A”, “B” o “F” del Registro de Instaladores de Telecomunicación de la
Secretaría de Estado para el Avance Digital conforme exige el Real Decreto
244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la
actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación.
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iii. Póliza de seguro (para los TRES lotes): Seguro de Responsabilidad Civil por
importe mínimo del valor estimado de cada lote en el caso de los lotes 2 y 3 y
con un importe mínimo de trescientos mil euros (300.000 €) en el caso del lote 1.
c) Clasificación
La solvencia también podrá acreditarse mediante la calificación vigente de clasificación
como empresa de servicios en los grupos, subgrupos y categorías que se indican para
cada lote:
Lote

Grupo

Subgrupo

Categoría

Lote 1

V

03

4

Lote 2

V

03

1

Lote 3

V

03

1

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27/06/2019 a las 23:00 horas
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en 3 SOBRES,
para el Lote 1, y 2 SOBRES para los Lotes 2 y 3.
“SOBRE 1”: contendrá la “Documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos” para los tres lotes.
“SOBRE 2”: contendrá la “Proposición técnica. Aspectos cualitativos” para el Lote 1
“SOBRE 3” del Lote 1 y “SOBRE 2” de los Lotes 2 y 3: contendrá la “Proposición
económica”
c) Forma de presentación: Por medios electrónicos, a través de del perfil de
contratante de GIT, www.gitpa.es, accediendo al expediente y depositando las
ofertas en el enlace “presentación electrónica de ofertas”, conforme al
procedimiento determinado en el Anexo IV del Pliego de Condiciones Particulares.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Cuatro (4)
meses a contar desde el día siguiente a la apertura de las proposiciones
e) Lengua en que deben redactarse las ofertas: castellano
9. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Calle María Xosefa Canellada, 1 – Bajo
b) Localidad y código postal: Oviedo 33011
c) Fecha y hora: 28/06/2019 a las 11:00 horas
d) Mesa de Contratación:
• Presidente: Jefa de Administración y Contratación de GIT
• Vocal jurídico: Jefa del Servicio de Contratación de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo
• Vocal Técnico: Jefe de Desarrollo de Negocio de GIT
• Secretaria: Administrativo de Contratación de GIT
10. Información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria:
Se facilitará, al menos 6 días antes de que finalice el plazo para la recepción de ofertas,
siempre que la hubieran pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de
presentación de las proposiciones mediante su envío a la dirección de correo
contratacion@gitpa.es
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(Fecha límite para solicitar Información adicional sobre los Pliegos y sobre la
documentación complementaria: 07/06/2019 hasta las 23:59)
11. Otras informaciones.
Se aceptará la presentación electrónica de ofertas: Sí
Se utilizarán pedidos electrónicos: No
Se aceptará facturación electrónica: No
Se utilizará el pago electrónico: No procede
12. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o financiado con
fondos de la Unión Europea: No
13. Posibilidad de recurso:
a) Recurso especial en materia de contratación:
Órgano competente: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plazo: Quince (15) días hábiles
b) Recurso potestativo de reposición:
Órgano competente: Consejero de Empleo, Industria y Turismo
Plazo: Un (1) mes
c) Recurso contencioso-administrativo:
Órgano competente: Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias.
Plazo: Dos (2) meses

Fecha de envío del presente anuncio: 12/06/2019
Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Europea: No procede

En Oviedo, a 12 de junio de 2019

Fdo.:

Firmado

11064099H digitalmente por
11064099H LUIS
LUIS
GONZÁLEZ (R:
GONZÁLEZ (R: A74177221)
A74177221) Fecha: 2019.06.12
11:47:13 +02'00'

GIT
Luis González Fernández
Director General
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