ANUNCIO
Formalización del contrato mixto de servicios y suministro, prevaleciendo el de servicios, que
tiene por objeto la contratación de los servicios de telecomunicaciones del Instituto
Municipal de Deportes de Santurtzi, telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet, así
como el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta prestación del
servicio
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publica la
formalización del contrato de referencia
1.
a)
b)
c)
d)

Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi.
Dependencia que tramita el expediente: Mantenimiento.
Número de expediente: SER. 01/17.
Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.imd-santurtzi.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Mixto, de servicios y suministro, prevaleciendo el de servicios
b) Descripción del objeto del contrato: Contrato mixto de servicios y suministro, prevaleciendo
el de servicios, que tiene por objeto la contratación de los servicios de telecomunicaciones
del Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi, telefonía fija, móvil y servicio de datos e
internet, así como el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta
prestación del servicio.
c) Lotes: No
d) CPV: 6420000-8 Servicios de telecomunicaciones
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante, Boletín Oficial de
Bizkaia (BOB nº31).
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En el BOB y en el perfil del contratante el 14
febrero de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios de adjudicación
4. Valor estimado del contrato: 101.000.-€
5. Presupuesto base de licitación.

Importe neto máximo 25.250,00.-€/año
Importe total 30.552,50.-€/año
6. Adjudicación:
a) Fecha: 28-03-2017.
7. Formalización:
a) Fecha de formalización del contrato: 1-04-2017
b) Contratista: UTE formada por Telefónica España S.A.U. y Telefónica móviles España S.A.U.
NIF : U-87797767
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 15.002,20.-€/año+3.150,46.-€ (21% IVA): 18.152,66.€/año.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa atendiendo a todos los criterios de
adjudicación previstos en el presente contrato.

LO QUE SE HACE PÚBLICO PARA GENERAL CONOCIMIENTO Y EFECTOS.

IRAGARKIA

Santurtziko Kiroletarako Udal Institutuaren telefonia finko, mugikor eta datuen zerbitzua
emateko xedea duen zerbitzuen eta horniduren kontratu mistoa esleipen irekiaren bidez
formalizatzeko iragarkia
Legegintzako 2011/3 Errege Dekretuaren 154. artikuluan xedatutakoa betez, zeinen bidez
Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bategina onartu zen, hurrengo kontratuaren
eskaintza ematen da argitara:

1. Erakunde esleipenduna.
a) Erakundea: Santurtziko Kiroletako Udal Institutua.
b) Espedientea izapidetzen duen saila: : Mantenua.
c) Espediente zenbakia: SER. 01/17.
d) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea: www.imd-santurtzi.es

2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: : Mistoa, zerbitzu eta hornidurena, zerbitzuena gailenduz.
b) Kontratuaren xedearen azalpena: Santurtziko Kiroletarako Udal Institutuaren telefonia finko,
mugikor eta datuen zerbitzua emateko xedea duen zerbitzuen eta horniduren kontratu mistoa,
zerbitzuena gailenduz, bai eta zerbitzua ondo emateko behar diren azpiegituren mantenuarena
ere.
c) Erloak: Ez.
d) CPV: 6420000-8. telekomunikazio-zerbitzua.
e) Esparru-hitzarmena: Ez
f) Jabetze sistema dinamikoa: Ez.
g) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko bideak: Kontratatzailearen Profila, Bizkaiko Aldizkari Ofiziala
(BAO)
h)Lizitazio-iragarkia argitaratzeko data: Kontratatzailearen Profila, Bizkaiko Aldizkari Ofiziala
(BAO), 2017ko otsailaren 14a.

3. Izapidea, prozedura eta esleitzeko era.
a) Izapidea: Arrunta
b) Prozedura Irekia. Esleipen irizpide aniztasuna.
4. Kontratuaren balio zenbatetsia 101.000.-€
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

Gehienezko zenbateko garbia: 25.250-€/urte.
Zenbateko osoa: 30.552,50.-€/ urte.
6. Esleipena:
a) Data:2017-03-28
.
7. Formalizazioa:
a) Data: 2017-04-1
b) Kontratatzailea: EDB, Telefónica España S.A.U-K eta Telefónica España mugikorrak S.A.U-K
eratua. NIF : U-87797767
c) Herritartasuna: Espainiakoa
d) Esleipenaren zenbatekoa: 15.002,20.- €./urte +3.150,46.- €. (BEZ %21): 18.152,66.-€/urte
e) Esleitutako eskaintzaren abantailak: Eskaintza ekonomikorik onuragarriena honako kontratu
honetan ezarritako esleipen-irizpide guztiei jarraituta.

HORRELA JAKINARAZTEN DA ONDORIO EGOKIETARAKO ETA JENDE OROK JAKIN DEZAN

