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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33112 Anuncio del Ayuntamiento de Almería de formalización del contrato del
servicio  de  telecomunicaciones  de  telefonía  fija  y  móvil,  acceso  a
Internet de banda ancha y transmisión de datos para dicho municipio,
mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Área de Desarrollo

Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: JGL 27/02/2014.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

http:\ \www.aytoalmeria.es\db\sicontra.nsf\home-perf i lcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  referido  a  la  contratación  del  servicio  de

telecomunicaciones de telefonía fija y móvil,  acceso a Internet de banda
ancha y transmisión de datos para el  Ayuntamiento de Almería.

c) Lote: Dos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1 (64612000).
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g)  Medio de publicación del  anuncio de licitación:  DOUE -  BOE -  Perfil  del

Contratante Municipal.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 marzo 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado inicial total del contrato incluidas
las dos prórrogas de 1 año cada una incluido el IVA del 21%, asciende a la
cantidad total de 1.200.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 495.867,76 euros. Importe total:
600.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 julio 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 agosto 2014.
c) Contratista: Vodafona España SAU - para los dos lotes.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 167.111,82 euros.

Lote 2:  73.300,08 euros. Importe total:  Lote 1:  202.205,29 euros. Lote 2:
88.693,10 euros.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Mejoras  técnicas  y  mejor  precio  de
licitación  ofertado.

Almería,  10  de  septiembre  de  2014.-  La  Concejal  del  Área  de  Desarrollo
Económico,  Empleo  y  Nuevas  Tecnologías.
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