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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
SERVICIO DE COMUNICACIONES FIJAS (VOZ, RED DE DATOS Y ACCESO A INTERNET)
EXPTE SV/54/18

Empresa adjudicataria:

BT ESPAÑA, COMPAÑÍA
TELECOMUNICACIONES.

DE

SERVICIOS

GLOBALES

DE

Importe de adjudicación:

62.400,00 € (IVA no incluido).

Plazo del contrato:

SIETE (7) meses y DIEZ (10) días. Existirá un periodo inicial de 40
días de duración para la implantación, instalación y configuración del
sistema de comunicaciones. Una vez finalizada la instalación se
producirá la entrada en servicio del sistema de comunicaciones por
un periodo de seis meses de duración. La entrada en servicio deberá
producirse, como máximo el día 1 de enero de 2019.
El contrato puede ser prorrogado, hasta un máximo de dos (2) meses,
de forma que el plazo máximo total, incluida la prórroga será de
nueve meses y diez días, con el incremento económico
correspondiente previsto en el valor estimado del contrato.

Adjudicación:

20 de noviembre de 2018.

Procedimiento:

Al tratarse de la contratación de un servicio cuyo valor estimado,
teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, es inferior a 221.000
euros, será un contrato NO sujeto a regulación armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 b) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante,
LCSP 2017) Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación
del artículo 156 y siguientes LCSP.
La adjudicación se realizará a la oferta que presente la mejor
relación calidad-precio en virtud de los criterios de adjudicación
económicos y cualitativos establecidos en la Cláusula 9ª del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Número de empresas
Licitadoras:

2

Fecha publicación de la
Adjudicación en el perfil del
contratante:

29 de noviembre de 2018.

La formalización del contrato se realizará de acuerdo a lo indicado en el pliego de cláusulas reguladoras de la
licitación.
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