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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

1731

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre formalización de la
contratación de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones
del Ayuntamiento de Getafe.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 55/10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.getafe.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de servicios.
b) Descripción: Contratación de las infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Getafe.
c) Lote: Lote n.º 1, denominado "Equipo y despliegue de infraestructuras para la
inclusión de centros de alta densidad en la red corporativa municipal". Lote
n.º 2, denominado "Equipo y despliegue de infraestructuras para la inclusión
de centros de baja densidad en la red corporativa municipal". Lote n.º 3,
denominado "Equipamiento LAN (red de área local)". Lote n.º 4, denominado
"Cableado de las sedes del Ayuntamiento". Lote n.º 5, denominado "Acceso
principal a Internet". Lote n.º 6, denominado "Acceso alternativo a Internet".
Lote n.º 7, denominado "Mantenimiento de equipos de voz fija". Lote n.º 8,
denominado "Enlaces principales del servicio de voz fija". Lote n.º 9,
denominado "Enlaces alternativos del servicio de voz fija". Lote n.º 10,
denominado "Telefonía móvil". Lote n.º 11, denominado "Acceso a Internet
para la navegación web".
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1 "Servicios telefónicos y de
transmisión de datos".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea; Boletín Oficial del Estado; y Perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea de 18 de febrero de 2011; Boletín Oficial del Estado de 2 de
diciembre de 2010 y 2 de abril de 2011; y Perfil de contratante de 22 de
noviembre de 2010.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Las cantidades que, como precios
a tanto alzado o como precios unitarios, se relacionan en los pliegos de
condiciones, con un límite máximo del gasto de 1.532.203,40. Importe total: Las
cantidades que, como precios a tanto alzado o como precios unitarios, se
relacionan en los pliegos de condiciones, con un límite máximo del gasto de
1.808.000,00.
6. Formalización del contrato:

cve: BOE-B-2012-1731

4. Valor estimado del contrato: 3.064.406,72 euros.
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a) Fecha de adjudicación: 2 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Cableuropa, S.A.U. (Lotes 1, 6 y 9); Telefónica de España, S.A.U.
y Telefónica Móviles, S.A., U.T.E. (Lotes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Las cantidades que, como
precios a tanto alzado o como precios unitarios, se relacionan en el acuerdo
de adjudicación, con un límite máximo del gasto de 1.530.732,00.
Getafe, 2 de enero de 2012.- Jefa de Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/2007).
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