
Contacto

Teléfono +34 957499900
Fax +34 957499932
Correo Electrónico admon.compras@ayuncordoba.es

Dirección Postal

Capitulares, 1
(14071) Córdoba España
ES613

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 650.000 EUR.
Importe 713.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 590.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2023/018 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-03-2023
a las 13:42 horas.

Suministro, instalación, configuración y mantenimiento de un nuevo sistema de radio trunking digital
bajo el estándar ETSI Tetra para los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Córdoba

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
32000000 - Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos.
32510000 - Sistema inalámbrico de telecomunicaciones.
45314000 - Instalación de equipo de telecomunicaciones.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Se aprecia la urgencia en la tramitación del expediente dado que actualmente el
sistema de comunicaciones TETRA adolece de varias carencias que no permiten disponer de unas comunicaciones ágiles
y eficaces, tanto en la operativa diaria como, especialmente, en situaciones de emergencia. Especialmente grave es la
circunstancia de que el equipamiento y el software del sistema de radio actual se encuentran completamente obsoletos,
sin cobertura de garantía, soporte y mantenimiento por parte del fabricante, con el riesgo que supone que se presente una
avería en alguno de los equipos o sus componentes y no existan repuestos en el mercado, al estar cancelados por parte
del fabricante los repuestos básicos para mantener en estado operativo dichos equipos, debiendo de ser sustituidos por
componentes reacondicionados, adquiridos fuera del mercado oficial del fabricante y asimismo sin garan6a.
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DYIm4X6TsvkSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cordoba.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DYIm4X6TsvkSugstABGr5A%3D%3D
http://www.cordoba.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Córdoba

Dirección Postal

C/ Capitulares 1
(14071) Córdoba España

APERTURA SOBRE C

Apertura sobre oferta económica
El día 25/04/2023 a las 13:03 horas
La fecha de apertura de proposiciones económicas es
meramente orientativa. La fecha se publicará, junto
con los Acuerdos de Mesa de Contratación. Las Mesas
no serán publicas en base al Acuerdo de Junta de
Gobierno Local 840/20 de 3 de noviembre

Recepción de Ofertas

Plataforma de contratación del Estado
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal

Capitulares, 1
(14071) Córdoba España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/03/2023 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Unidad de contratación

Dirección Postal

Capitulares, 1
(14071) Córdoba España

Contacto

Teléfono 957499000
Correo Electrónico admon.compras@ayuncordoba.es

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba

Dirección Postal

Capitulares, 1
(14071) Córdoba España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es


Objeto del Contrato: Suministro, instalación, configuración y mantenimiento de un nuevo sistema de
radio trunking digital bajo el estándar ETSI Tetra para los servicios de emergencia del Ayuntamiento de
Córdoba

Valor estimado del contrato 650.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 713.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 590.000 EUR.

Clasificación CPV
32000000 - Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos.
32510000 - Sistema inalámbrico de telecomunicaciones.
45314000 - Instalación de equipo de telecomunicaciones.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El presente contrato podrá prorrogarse por 2 anualidades más en los términos señalados en la Memoria del
Servicio proponente
Plazo

Descripción: El presente contrato podrá prorrogarse por 2 anualidades más en los términos señalados en la Memoria del
Servicio proponente

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Ver cláusula 12.1 del PCAP
No prohibición para contratar - Ver cláusula 12.1 del PCAP
No estar incurso en incompatibilidades - Ver cláusula 12.1 del PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Ver cláusula 12.1 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Ver cláusula 15 del PCAP Umbral: 70 Periodo: 3 últimos años Expresión: relación de los
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato 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, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la
anualidad media del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Ver cláusula 15 del PCAP Umbral: 70 Periodo: 3 últimos años Expresión: volumen anual de
negocios del licitador o candidato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las



Contacto

Correo Electrónico tarca@ayuncordoba.es

Dirección Postal

José Ramón Garcia Fernandez s/n

fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario por importe igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del periodo de garantía del fabricante
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Mejora en la disponibilidad y ANSs.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 18Cantidad Máxima 

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Otras funcionalidades del sistema
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEMORIA TÉCNICA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal de Recursos Contractuales



(14071) Córdoba España

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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