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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33076 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación
Provincial  de  Alicante.  Objeto:  Servicio  de  conservación  y
mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y
sistemas informáticos de la red corporativa de telefonía de la Excma.
Diputación de Alicante. Expediente: A16-158/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Alicante.
c) Número de expediente: A16-158/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones,

equipos de telecomunicaciones y sistemas informáticos de la red corporativa
de telefonía de la Excma. Diputación de Alicante.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50330000 (Servicios de mantenimiento
de equipo de telecomunicación), 50332000 (Servicios de mantenimiento de
infraestructura  de  telecomunicaciones),  50334110  (Servicios  de
mantenimiento de redes telefónicas) y 50334130 (Servicios de reparación y
mantenimiento de aparatos de conmutación telefónica).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de noviembre de 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: 240.000,00 euros. Importe total:
290.400,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de abril de 2017.
c) Contratista: BC SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 204.000,00 euros. Importe

total: 246.840,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se considera que la oferta presentada por

la mercantil  "BC Sistemas de Comunicación, S.L."  es adecuada para los
intereses de esta Diputación.

Alicante, 25 de mayo de 2017.- Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Alicante.
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