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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

3493	 Anuncio	de	formalización	del	contrato	del	servicio	de	telefonía	fija	
e Internet en dependencias no conectadas con la sede principal del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

1.	Entidad	adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas   

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General / Contratación 
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Secretaría General del Ayuntamiento C/ D´Estoup, 1 - 30565 Las Torres 
de Cotillas. Tlf.: 968 626511 Fax.: 968 626425 email:

Maria.nicolas@lastorresdecotillas.es

Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.  www.lastorresdecotillas.net

3. Fecha límite de obtención de documentación e información el último día 
del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 223/2013 

2.	Objeto	del	contrato:

a) Contrato de servicios

Descripción del objeto: El servicio de telefonía fija e Internet en dependencias 
no conectadas con la sede principal del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

b) Lugar de ejecución: Distintos edificios Municipales.

c) Plazo de ejecución: dos años (24 meses)

d) Admisión de prórroga anual durante máximo dos años más.

e) CPV: 64210000-1 Servicios telefónicos y de transmisión de datos 

f) Publicación BORM n.º 270 de fecha 21/11/2013.

3.	Tramitación,	procedimiento	y	forma	de	adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración, establecidos en el pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Cláusula N. º 11.

4. Valor estimado del contrato (en el que se incluye el importe de su 
posible	prórroga):	43.200,00 €. Más el 21% de IVA.

5.	Presupuesto	base	de	licitación:

Precio del contrato, (dos años): 21.600,00 €, más 21% de IVA aplicable. 
Total 26.136,00 €

Precio anual del contrato: 10.800, € más el 21% de IVA.

NPE: A-140314-3493
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6.	Adjudicación	y	formalización	del	contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23/01/2014.

b) Fecha de formalización: 10/02/2014

c) Contratista: Telefónica de España S.A.U.

d) Importe de adjudicación:

Trece mil quinientos dieciocho euros con cuarenta y ocho céntimos 
(13.518,48 €), más dos mil ochocientos treinta y ocho euros con ochenta y ocho 
céntimos, (2.838,88€), correspondientes al 21% de IVA.

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

Única empresa que ha presentado oferta al procedimiento, cumple con los 
requisitos mínimos pedidos en los pliegos que rigen en la contratación y ha 
presentado, además, mejoras a los mismos. 

En Las Torres de Cotillas, a 11 de febrero de 2014.—El Alcalde-Presidente, 
Domingo Coronado Romero.
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