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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3974 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Ourense  por  el  que  se  formaliza  el
contrato administrativo del servicio corporativo de telefonía fija, red de
datos y acceso a internet del Ayuntamiento de Ourense.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: Ref. 2305.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ourense.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Contratación,  mediante  procedimiento  abierto,  del  servicio

corporativo  de  telefonía  fija,  red  de  datos  y  acceso  a  internet  del
Ayuntamiento  de  Ourense.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64211100
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: 19 de mayo de 2015, 12 de

junio de 2015 y 26 de mayo de 2015, 24 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 813.996,3 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 135.666,05 euros. Importe total:
164.155,92 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de enero de 2016.
c) Contratista: R, Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 90.679,19/año. Importe total:

109.721,82/año.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa conforme a todos los criterios del pliego y con base en la aplicación
de las fórmulas matemáticas y del informe de valoración de los criterios no
reconducibles a fórmulas.

Ourense, 18 de enero de 2016.- El Alcalde, Jesús Vázquez Abad.
ID: A160001735-1
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