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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE MADRID

13953

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de la Asamblea de
Madrid. Objeto: Servicio de acceso corporativo a internet de la
Asamblea de Madrid, divido en lotes. Expediente: CPAS/2017/02.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mesa de la Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de la Asamblea de Madrid.
c) Número de expediente: CPAS/2017/02.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de acceso corporativo a internet de la Asamblea de
Madrid, divido en lotes.
c) Lote: 1) Gestión de las líneas de acceso principal y secundaria.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000 (Servicios de
telecomunicaciones), 64210000 (Servicios telefónicos y de transmisión de
datos), 72318000 (Servicios de transmisión de datos), 72400000 (Servicios
de Internet) y 72410000 (Servicios de proveedor).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de abril de 2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 780.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 780.000,00 euros. Importe total:
943.800,00 euros.
6. Formalización del contrato:
Lote 1: Gestión de las líneas de acceso principal y secundaria.
a) Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización: 12 de enero de 2018.
c) Contratista: Vodafone España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 542.512,04 euros, importe
total: 656.439,57 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ponderaciones atribuidas a cada oferta
por aplicación de los criterios de adjudicación. Se recogen en el apartado
segundo de la Resolución de adjudicación a la que se puede acceder a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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Madrid, 1 de marzo de 2018.- Presidenta de la Asamblea de Madrid.

