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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28183 Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
"Servicios de telecomunicaciones al  Ayuntamiento de Mejorada del
Campo en el ámbito de la telefonía fija y móvil, acceso a internet de
banda ancha y transmisión de datos entre sus oficinas, así como el
mantenimiento  de  las  infraestructuras  necesarias  para  la  correcta
prestación  del  servicio".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: AS/02/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mejoradadelcampo.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  La  contratación  de  servicios  de  telecomunicaciones  al

Ayuntamiento de Mejorada del Campo en el ámbito de la telefonía fija y móvil,
acceso a internet de banda ancha y transmisión de datos entre sus oficinas,
así como el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta
prestación del servicio.

c) Lote: No.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  64200000-8  Servicios  de

telecomunicaciones. Categoría 5 Servicios de Telecomunicación del Anexo II
del TRLCSP.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/03/2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 496.000 euros, IVA excluido.
5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  248.000 euros.  Importe total:

292.640 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27/06/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/06/2012.
c)  Contratista:  Telefónica de España,  S.A.U.,  y  Telefónica Móviles,  S.A.U.,

Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo y Ley 12/1991,
de 29 de abril.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 163.609,48 euros. Importe
total: 193.059,18 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única proposición admitida y cumple con
los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas.

Mejorada del Campo, 31 de julio de 2012.- Alcalde accidental.
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