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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

7546 Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la
que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  del  "Servicio  de
comunicaciones corporativas de voz y datos de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 21-46/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertosdetenerife.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se propone

dotarse de una solución tecnológica y de servicios para las comunicaciones
corporativas en el ámbito de todas sus sedes y emplazamientos en los cinco
puertos de interés general y trece faros de la provincia así como en la obra
del puerto de Granadilla. Tal solución facilitará, con la mayor integración
posible y optimización de los niveles de calidad, garantías, disponibilidad del
servicio y costes, la explotación de una red de datos, las comunicaciones
unificadas  de  voz,  los  servicios  de  datos  en  movilidad,  los  servicios
avanzados de comunicaciones sobre la red móvil, el acceso a Internet con los
máximos niveles de protección y, en general, los beneficios derivados de la
integración de las arquitecturas de redes convergentes.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea y Boletín Oficial  del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 480.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 480.000,00 euros. Importe total:
513.600,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20/01/2017.
c) Contratista: UTE TDE-TME DXXXVI (Telefónica de España, S.A.U./Telefónica

Móviles España, S.A.U.).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 396.832,32 euros. Importe

total: 424.610,58 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de enero de 2017.- El Presidente, Ricardo Melchior
Navarro.
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