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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31516 Anuncio del  Parlamento de Cataluña por el  que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de telefonia fija y de telefonia y
comunicación de datos móviles del Parlamento de Cataluña (exp. 615-
00016/10).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras,

Equipamientos y Seguridad.
c) Número de expediente: 615-00016/10.
d) Dirección de Internet del perfil  del  contratante: http://www.parlament.cat/

contractacions.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Contrato  del  servicio  de  telefonía  fija  y  de  telefonía  y

comunicación  de  datos  móviles  del  Parlamento  de  Cataluña.
c) Lote: Lote 1: Servicios y sistemas de telefonía fija; lote 2: Servicios y sistemas

de telefonía y datos móviles.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 909.090,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 454.545,44 euros. Importe total:
549.999,98 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de octubre de 2015.
c) Contratista: Lote 1: Telefónica de España, SAU; lote 2: Vodafone España,

SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 29.262,12 euros (21%

de IVA no incluido),  importe desglosado de la siguiente manera:  Por las
cuotas del servicio 25.414,56 euros (21% de IVA no incluido) y por el tránsito
estimado  de  llamadas  de  telefonía  fija  3.847,56  euros  (21% de  IVA  no
incluido);  lote  2:  213.372,69  euros  (21%  de  IVA  no  incluido),  importe
desglosado de la siguiente manera: Por las cuotas del servicio 109.264,90
euros (21% de IVA no incluido),  por el  tránsito estimado de llamadas de
telefonía  móvil  104.107,79  euros  (21%  de  IVA  no  incluido)  y  por  los
terminales coste cero, de conformidad con los términos que constan en la
oferta.  Importe  total:  Lote  1:  35.407,16 euros,  importe  desglosado de la
siguiente manera: Por las cuotas del servicio 30.751,62 euros y por el tránsito
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estimado de llamadas de telefonía fija 4.655,55 euros; lote 2: 258.180,95
euros, importe desglosado de la siguiente manera: Por las cuotas del servicio
132.210,52 euros, por el tránsito estimado de llamadas de telefonía móvil
125.970,42 euros y por los terminales coste cero, de conformidad con los
términos que constan en la oferta.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Pueden consultarse los informes técnicos
y  los  cuadros  de  valoración  en  el  perf i l  de  contratante  http:/ /
www.parlament.cat/contractacions.

Barcelona, 14 de octubre de 2015.- Imma Folchi Bonafonte, Secretaria general.
ID: A150045628-1
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