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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25641 Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Castellón de la Plana del
contrato  de  los  Servicios  de  telecomunicaciones  de  voz,  datos  e
internet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Negociado  de  Contratación  de

Servicios  Públicos.
c) Número de expediente: 19/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castello.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto de servicios y suministros.
b) Descripción: Prestación de los servicios de telecomunicaciones de voz (tanto

fija como movil), datos e internet.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y Perfil del

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 28 de diciembre de

2011,  BOE 14  de  enero  de  2012,  BOP 7  de  enero  de  2012  y  perfil  de
contratante  10  de  enero  de  2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.036.637,90 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 905.172,40 euros. Importe total:
1.068.103,43 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de junio de 2012.
c) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.-Telefónica Móviles de España,

S.A.U. Unión Temporal de Empresas.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Para  los  dos  años  de

duración del contrato: Respecto de los suministros y servicios ordinarios:
718.290,28 euros y respecto de los suministros y servicios extraordinarios
60.000 euros.  Importe total:  Para los dos años de duración del  contrato:
Respecto  de  los  suministros  y  servicios  ordinarios:  847.582,54  euros  y
respecto  de  los  suministros  y  servicios  extraordinarios  70.800  euros.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Se  han  presentado  únicamente  las
mercantiles licitadoras, en compromiso de constituirse en UTE, ajustándose
su  proposición  a  las  determinaciones  de  los  pliegos  reguladores  de  la
contratación.

Castellón de la Plana, 9 de julio de 2012.- La Jefa de Sección de Patrimonio y
Contratación.
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