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RÉGIMEN INTERIOR

Anuncio del Parlamento de Canarias de licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de los 
servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y datos) del Parlamento de Canarias.
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, dispongo la publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias del anuncio del Parlamento de Canarias de licitación, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y datos) del 
Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 23 de noviembre de 2017.- El sEcrEtario gEnEral, (por delegación de la 
presidenta de 3/8/2015-BOPC n.º 26, de 4/8/2015), Salvador Iglesias Machado.

ANUNCIO

Del Parlamento De Canarias De liCitaCión, meDiante ProCeDimiento abierto, Para la 
ContrataCión De los serviCios De teleComuniCaCiones (telefonía fija, móvil y Datos) Del 
Parlamento De Canarias.

 1.- Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Parlamento de Canarias.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Seguridad.

 2.- Objeto del contrato.
 a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y datos).
 b) Lugar de ejecución: Parlamento de Canarias.
 c) Plazo de ejecución: 2 años.

 3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: ordinaria.
 b) Procedimiento: abierto.
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 4.- Presupuesto base de licitación.
 Sin impuestos: 460.000€ a razón de 230.000€ por anualidad.

 5.- Garantías exigidas.
 Definitiva (%) 5

 6.- Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Parlamento de Canarias, Servicio de Contratación y Seguridad.
 b) Domicilio: Teobaldo Power, 7
 c) Localidad: 38002 Santa Cruz de Tenerife.
 d) Teléfono: 922 473 358/57.
 e) Telefax: 922 473 998.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la finalización de presentación de proposiciones, 
los días hábiles de oficina, de 9 a 14 horas.

	 7.-	Requisitos	específicos	del	contratista.
 Los señalados en los PCAP y PPT. 

 8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
 a) Fecha límite de presentación: 15/1/2018
  Hora: 13:00.
 b) Documentación a presentar: La señalada en el PCAP y PPT.
 c) Lugar de presentación: 

 1.- Entidad: Parlamento de Canarias.
 2. Domicilio: Teobaldo Power, 7
 3. Localidad y código postal: S/C de Tenerife-38002

 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
 e) Admisión de variantes: no.

 9.- Apertura de las ofertas.
 a) Entidad: Parlamento de Canarias.
 b) Domicilio: Teobaldo Power, 5-7.
 c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
 d) Fecha: a determinar.
 e) Hora: a determinar. 

 10.- Gastos de anuncios.
 Por cuenta del adjudicatario.

 11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 21/11/2017.

	 12.-	En	su	caso,	portal	informático	o	página	web	donde	figuren	las	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	
o donde pueden obtenerse los pliegos.
 Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas podrán consultarse en:
 - Servicio de Contratación y Seguridad del Parlamento de Canarias.
 - Dirección del poder adjudicador: http://www.parcan.es
 - Dirección del perfil del contratante: http://www.parcan.es/perfildelcontratante.py/
 En la sede del Parlamento, a 23 de noviembre de 2017.- El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.
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