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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

42313 Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT DE
BARCELONA). Objeto: Servicio de Comunicaciones e Infraestructura
de  Telefonía  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona.  Clave  de
expediente:  2015R320062.  Expediente:  RSC:  16/16.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad
Portuaria  de  Barcelona (PORT DE BARCELONA).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT  DE
BARCELONA).

c) Número de expediente: RSC: 16/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Comunicaciones e Infraestructura de Telefonía de la

Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de expediente: 2015R320062.
c) Lote:

1)  Servicios  de  comunicaciones de voz  fija,  comunicaciones de datos  y
acceso a  Internet  y  comunicaciones móviles  de  voz  y  datos.

2) Actualización/adecuación y explotación de los sistemas de comunicaciones
de voz fija.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura) :  64200000  (Serv ic ios  de
telecomunicaciones) y 50330000 (Servicios de mantenimiento de equipo de
telecomunicación).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 12 de febrero de 2016 y

DOUE: 13 de febrero de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.090.497,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Servicios de comunicaciones de voz fija, comunicaciones de datos y acceso a
Internet y comunicaciones móviles de voz y datos. Importe neto: 820.000,00
euros. Importe total: 992.200,00 euros.

2) Actualización/adecuación y explotación de los sistemas de comunicaciones
de voz fija. Importe neto: 226.000,00 euros. Importe total: 273.460,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Servicios de comunicaciones de voz fija, comunicaciones de datos y
acceso a Internet y comunicaciones móviles de voz y datos.

a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2016.
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b) Fecha de formalización: 29 de julio de 2016.
c) Contratista: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU en compromiso de UTE con

TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 546.993,45 euros. Importe

total: 661.862,07 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la mejor oferta por cuanto que es

la que obtiene mejor puntuación de acuerdo con el pliego de la licitación.

Lote  2:  Actualización/adecuación  y  explotación  de  los  sistemas  de
comunicaciones  de  voz  fi ja.

a) Fecha de adjudicación: 22 de Junio de 2016.
b) Fecha de formalización: 29 de Julio de 2016.
c) Contratista: ACUNTIA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 196.715,89 euros. Importe

total: 238.026,23 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la mejor oferta por cuanto que

obtiene mejor puntuación de acuerdo con el pliego de licitación.

Barcelona,  12  de  septiembre  de  2016.-  Presidente  del  Consejo  de
Administración.
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