sos rIElCA0040S

0002000ro

VQ_CeDDc.do 5.frie,D SOL C,Oiika20 0,ii,itO
del dan DEJILO 502014)

S,4)JGI

-

Codigo para validaoon XOMTT XBIM6 ZGXUE
Fecha de emisión: 1 de agosto de 2014 a las 9:17:00

dcumna
2

3107
/ /2014 14.20

Página 1 de 9

ir:5k18
Ayuntamiento

VJIJAQI]TT.AMRRE
CI 8 P.2’122e.dl.C

MIGUEL HIDALGO GARCÍA, SECRETARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE, PROVINCIA DE
LEÓN.
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión Ordmaria de fecha 30 DE JULIO DE
2014 adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:
CONCEJALÍA DE PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3,4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA
FIJA, TELEFONÍA MÓVIL Y COMUNICACIONES AVANZADAS DE INTERNET) DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAQLJILAMBRE, AÑO 2014

Se da cuenta de los antecedentes de la propuesta presentada por la CONCEJALÍA DE
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Visto que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2014, se aprobó el
expediente de contratación del SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA,
TELEFONIA MOVIL Y COMUNICACIONES AVANZADAS DE INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAQUILAMBRE. 2014, por procedimiento abierto, usando un único criterio de adjudicación
(precio).
Visto que con fecha 23 de mayo de 2014 se pubicó en el Boletín Oficial de la Provincia de León n° 97 y en
el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Villaquilambre, a fin de que los interesados presentaran sus
proposiciones.

¡
a

Considerando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2014 se
aprobó la propuesta de la mesa de contratación convocada para la adjudicación del contrato del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Villaquilambre, que se transcribe a
continuación:
‘Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2014 se aprobó e/expediente de contratación del
servido de t&eco,nuoicac,ones (TELEFONIA FIJA, TELEFONJA MOVIL Y COMONIC4CIONESA VANZ4DAS DE INTERNET)
de/Ayuntamiento de L’ill,equilarnbre,
Con fecha 17 de junio de 2014, a las 1220 horas, se constituye la Mesa de Contratación convocada paia la apertura de
proposiciones del contrato de) servicio de telecomunicaciones de/Ayuntamiento de Villaqurlambre.
Constituida la Ilesa de contratación, en e/lugar y hora mencionados, se procede al recuento de las ofertas
presentadas, ya su confrontación con el Cer/ifcado de/ Registro, determinando que se han presentado ¿res ofertas:
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Acto seguido, y con/omm establece el art 81 del Real Decreto ¡098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de/a Ley de Contratos de/as Adntirtistraciones Públicas (RL CA P), y la cláusula 16 del PCAP, por el
Secretar/o da la Mesa se da cuenta de la relación de documentos presentados por cada licitador en su proposición
Sobre A Vocurnentacion Administreüva’ confrontándose con la documentación exigida en el Pt4! con el s/ouiente
resultado:
ONO CA SL EUROPA S.A.U
1. fotocopiá del CLF
2. Ficba con dirección. telrfono y correo electrónico

.3

Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente oara
contratar con la Administración
Documento acreditativo de haber constituido la garantió pro visional,

4.

TELEFÓNICA ¿‘E ESPA ÑA, £AU
1. Fiáha con dirección, teléfnno y correo electrónico
2. Certificación del Registro Of/cal de Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y deciaración responsable relativa a su vigencia
3. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente paia
contratar con la Administración.
4.
Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional
VODAPONE ESPAÑA S.A.U
1.
2
3.
4.
5
ir

7.

Fotocopla del Cli
Copla de los DNJ de los fimrantes
Escriturado poder
Copla de alta en el IAE, y copia del último recibo pagado
Ficha con dirección, teléfono y corren electrónico
Declaración respansab/e del licitador etdicando que co/np/e las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración
Documento acreditativo de haber constituido la garantía pro visióna/.

fina/frade la lectura de la documentación obrante en los SOBRES A, se compruebo que la misma se corresponde con la
exigida en el Pliego de Cláusulas Admlitistrativas Particulares, admitiéndose todas las proposiciones presentados por los
licitadores, por lo que se procede seguidamente a la apertura de las proposioónes económicas.
Comienza el acto público de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del contrato y precediéndose al
recuento de las propusicrónes presentadas, no asistiendo ningún licitador a la ntisma.
El Presidente Invita a los asistentes a que comprueben que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la
mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados o manifiesten cualquier duda o pidan tas explicaciones que
estimen rrecesan que serán aclaradas por la ilesa.
No Itabiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura de las SOBRES 8 ‘CiERTA ECONÓM!C.4
según lo dispuesto en el art. 83 del Real Decreto 10g8/2001, de ¡2 de octubre, por el que se apruebe el Reglamento
General do la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP,). dando lectura el Secretario de la mesa a las
ofertas, en las cuales se encuentra toda documentación exigida en la ciáusela ¡3 del PCAP.
De acuerdo con la dáusula fidel Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el único criterio de adjudicación es el
precio; cada lote se adjudicará al licitador que obtenga mayor puntuación.
LOTES:
Se adjudicará al licitador que obtenga mayor puntuación sumando los puntos totales obtenidos en el grupo 1 y en el
grupo 2
Para el lote Sse presentan una única oferta VODAFONE ESPAÑA LA

GrupoS: (Telefonía móvil,?:
r

CPNCEP1r,fitcirtfo,

Importe alta nueva lié ea

[

M*sa»t4

Importe cuota mensual de la línea

9€ mensuales

fmporteestableclirtlentodellamada

0,15

Plata da Ii Corislitojciús, 5/E, Vitlsquilarrilora lLváal

j

5€ mensuales__-

-
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0€

J
L

0€
-
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ti

Importe tarifa plena llamadas internas

¡Of mensuales

OC

Intcorte llamadas mismo operador

0,176 minuto

OC

Importe llamadas otros operadores

00176

minuto

OC

Importe llamadas teléfonos ffos

O,J7frnmuto

OC

Importe 5M5

0,156 mens

—

OC

Importe Tráfico de datos

206 mensuales

3,63C

Importe lar/fa plena (Voz y Datos)

40E Menules

12,1OC

Los precios llevan incluido el IVA.

C i

Grupo 2: (Telefonía tija):

a
o
e

LImporte alta nuevaCONCEPTO

5

lktea

Importe cuota mensual de la línea
Importe establecintiento de llamada

E

—

Imoorte ter/fa ptanc llamadas internas

ti

LPredo Máximo

P,edo ofertado

9€ mensuales

0€

9€ mensuales

0€

0,15

OC

¡0€ mensuales

OC

• importe llamadas mismo operador
Importe llamadas otros operadores

0, 176 minuto

OC

0,17€ minuto

OC

importe llamadas teléfonos nineles

0,17€ minutO

Importe tarifa plane Vi,?

30€

0€

Mensuales

8,47C

Los precios llevan incluido eIIW.

LOTE II (Internet):
Para el lote lite presentan dos ofertas:
LI CA8LEUROPA S.AU (ONO)
La oferte presentada 04 SLEL/ROPA (ONO), por importe de 793,68 6, IVA incitado, no se corresponde con ej modelo de
oferla establecido en el Pliego de (Yáusulas que ne este contrato, siendo esta admitida de acuerdo con el art/culo
Artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por e/que se aprueba el Reglamento qenerdl de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas que establece que el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con
talque lo uno ola otra no alteren su sentido, no será cause bastante para el rechazo de la proposición.

(

2./ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.AU.

N ADSL

MB

2

>=20

s

15489

1

e =20

II

6979

loa

FIJA

dN&vMs

r

IALPLAfM VOZ
2,17
-

161,06

i8
-

3

U

121,71

>—1O

3,26

—

-

124,97

-

3

>=10

3

>=6

5

>=6

N

92,74

3,26
-

Plaoa olcia

CCOIOIiLULjOTT,

121,71
N

154,47

E

3,26
5,44

9600
124,97
160,01
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Por último yspeún lo d,:çpuasto en la cláusula 20 de/PC,4P, se acuerda remitir la documentación Ca,ltenida en/os sobres
8 a los técnicos competentes pera su evaluación.
Pl responsable de Informática da cuenta a la Mesa de Contratación de su informe de va/oración, Que se trascribe
/íteralmente,

WOTIVAIÓN:
Por parte de fa masa de contratación se me encarga/a valoración de las ofertas presentadas.
NEC1105:
La Valoración de la otaria económica según se define en los pliegos:

c

Se calculará en función de la ap/iccidn de cada uno de los conceptos la siguiente fórmula y estableciendo
una puntuación fina/por cada oferte.
X= ((Punt. Mex conceoto)’W) /8
Siendo Mlii mejor ofeíta, a/a Que su le asignará la puntuación máxima del concepto.
Siendo fila oferta a comparar, ala que se fe asignarán (X) puntos.
La puntuación fina/se establecerá sumando fa puntuación dé todos los conceptos

Puesto que para valorar la regla inversa que se define en lOs pliegos de prescripciones técnicas,
al haber ofertas con valor cero, se hace necesario el cálculo de la regla inversa mediante la aplicación de
la ecuación de la recta que une los puntos de mayor puntuación correspondiente a! precio mas bajo y el
de menor puntación, es decír O, correspondiente al precio máximo en cada caso, establecido en el pliego.
X» Punt. Mas concepto

—

(tmt. Mas concepto / Precio máximo permítido)

Ofeta)

Aplicando la formule descrita arroja el siguiente resultado.

LOTE IQ’ELEFONL4)

8

Grupo 1: (Telefonía móvil):

PRECIO
OF,fJO

‘/
.

CONCEPTO

P,do Máxima

IZa

Valoración

VOD.4FONE
Importe alta nueva//cee

55 mensuales

5

06

importe cuota mensual de la linea

96 mensuales

5

06

5

10

0,006

10
15

1mpot’i’ establecimiento de llamada
1

1 Importe tarifa placa llamadas internas

1

5<

os

0,156

5

106 mensuales

15

06

importe llamadas mismo operador

0,176 minuto

15

0,006

15

Importe l/anxsdas otros operadores

0,176 minuto

15

0,006

15
10

Impnrte llamadas teléfonos fijos

0,176 minuto

10

0,006

Importe SMS

0 15€ mensaje

4

06

4

Importe Tráfico de datos

206 mensuales

6

3,536

4,91

Importe tarifa plena ( Voi y Datos)

406 Mensuales

15

TiI

12,10 5
7otalgrupo 1

10,46
91,3;

Grupo 2: (Telefonía fija):

CONCEPTO

Precio Máximo

PRECIO
OFERTADO

Valoración

VODAFONE

Plaua

10(4

CarIEtlLociíoul, S/N. Villuqui(clnhloie [sOn)- C.P. 241 8—Tell.987 287201 —Fax.: 98728 72 16— PuIiLÍa Local 98728 72 1
—WetJ: Svwwe,,!aiuilurT,bfves
7
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Importe alta nueva J/nea

50 mensuales

5

0,00

5

Importe cuota mensual de la Ii/tea

9E mensuales

5

0,00

5

Importe estabfec,miento de llamada

0,150

10

0,00

10

Importe tarifa plena llamadas internas

10€ mensuales

15

0,00

15
15

Importe llamadas mismo operador

0,17€ minuto

25

0,00

Importe llamadas otros operadores

0,17€ ni/mito

15

0,00

15

Importe llamadas teléfonos móviles

0, 17€ minuto

15

0.00

15

Importe tanfa place Voz

300 Mensuales

8,47
Total Grupo 2
Tota/Lote!

14.35
94,35
188,72

5
E

TOTAL LOTE II

0,771

7,77

Puntuación final:
Lote 1:
VODA FONO

l86 72

Puntos

TELEFONICA

777

PuntOs

ONO

0,77

Puntos

Lote II:
-co

Es cuanto se tione el honor d informar, a salvo de mejor ruteno técnico,
Lun

A la vista de los anteriores antecedentes, y de acuerdo con el art/culo 151 del Real Decreto Leg,slativo 3/2012, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblicp (TRLCSP), la Mesa de Contratación
procede a elevar la clasificación de las ofertas presentadas al O,gano de contratación, en los téiminos establecidos en el
PG4P

Pfl,r todo f anteriormente descrito, en su virtud, y en el ejercicio de las competencias que le confiere al
Alcalde la DIsposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/201 1, pare! que se aprueba el
TextO Refundido de fa Ley de Contratos de! Sector Público, y del Decreto de Delegación de Competencias
del .4 ¡calda en la Junta de Gobierna Local de fecha 24 de febrero de 2012, SE ACUERDA por unanimidad
de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local:
Primero. Declarar vóllda la licitación y clasificar las ofertas presentadas en el contrato del servido de
telecomunicaciones de/Ayuntamiento de Villaquilambre según el siguiente orden:
-

Lote 1:
VODAFONE

186 72

Puntos

Lote II:

Es

Plaza dclv Cosslituuún, SIN, Villucuilviiibic lLári)- C,P. 24193-Tell.:fl87 237201 —Fs: 9fl723 7216— Pulicia

e

Lo,cvl

P8728 72 17—hVeti: wwwnillaquilrnbrc.cs

DOCUMENTO
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TELEFONIC,4

7,77

Puntos

ONO

0,77

Puntos

Segundo.- Notificar y requerir a la empresa VODAFOFIE ESPAÑA, S.A.l.t., con CtE A -80907397, al ser el licitador
que ha presentado fa oferte económicamente más ventajosa para el Intel (telefonía móvil y telefonía fija), pera
que, dentro de/plazo de diez días hábiles, a contar desde e/siguiente a aquél en que hubiera recibirlo el requerimiento,
presente la siguiente documentación, toda ella original o debidamente autenticada:

u

Documentación justificativa de hlIarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Sequedad
5ooai de disponer efectivamente de los medios que se hubóse comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme ala,i/co/o 64.2 del 7RLCSP.

•

Documeptos que acrediten la personalidadjuridica y la capacidad de obrar: Documento Nacional’ de Identidad
del firmante, escritura de constitución de fa Sociedad.

•

Tarjeta de Código tic Identificación Fiscal (CtE.)

•

Documentos que acrediten la representación.
a. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copla notarial del
poder de representación, o bastanteo por el Secretario o Vicesecretario de la Corporación, o
Fe datario Público.
6. Si el licitador fuera persona jurídica, e5te poder deberá figurar rnscr/to en el Registro Mercanej
cuando sea exigible legalmente.
c.
Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acorepaliar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de
identidad

•

Alta en e/ME en los epígrafes correspondientes ala prestación objeto del contrato, junto con una decoración
de no haberse dado de baja y la copia del último recibo pagado o declaración de que no esto obligado al
pago.

ti

g

•

De haber constituido la garantía definitiva, por importe de 5.641,60

Acred,tar su so/venció económica y financiera por elsiguiente medio:
Declaración sobre el volumen de negocios re/aclocados con el objeto de este contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles, en función de Id fecha de creación o de inicIo de las
actividades del empresario. Esta circunstancia se acreditare mediante la presentación del original o copia
autentica de la declaración del resomen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido presentada en la Agencia
Estatal de Administración Tributada (modelo 390), en el que se deduzca un volumen de negocio del licitador
no ,nferor en cada ejercicio del 25% de/precio de licitación,

e

-

DR
st

sa

02

‘e

Acreditarla solvencia técnica pa’ el siguiente medio:
•
Una relación o’e los pdncoaies servicios o trat’ajós reelisao’os en los últimos cinco años que ínctuya
importe, fechas y el destinater,o, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajes efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatano sea
una entidad del sector público; cuando e) destinatario sea un sujeto privado, mediante on certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, esros
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

La clslficaclón es potestativa y sustituiría en su caso la obligación de acredite, la solvencia económica,
tinandera y técnica
GRUPO
V
SUBGRtIPO
5
CATEGORÍA
a
Así mismo, deberá presentar la solución técnica y el calendario de implantación. En la misma, se fijarán las
consideraciones necesarias a tener en cuenta a fin de mio/misar el impacto en el proceso diario de prestación de
servicios de voz y datos en el Ayuntamiento de Villaquilambro, sin que en ningún caso pueda exceder de dos meses
desde la adjudicación.

CE

P12000 deio CurlSIJLuLiCri, CJE, Yiiipuil,riilue Limio)
Pa

-
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De no cumpfimóntarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entendeiá que el hl-hedor ha retirado
su of sta, procediéndose en eso ceso a recabar /8 misiva documentación al licitador siguiente, por el orden en que
hayan sido clasificadas las efe/tas,
5

Tercero. Notificar y requerir o la TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA LI,, C,LF A-8201 8474, el sor el botador que h
presentado le oferto ecvnómicanscnle más ventajosa para el lote II (Internet), para que, dentro de/plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:
-

5

•

•

Documentación justificativa de habarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Sedal, cíe disponer efectivamente de los modios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución de/contrato conforme a/art/culo 64.2 dci TRLCSP.
La solución técnica y el calendario de implantación. Ef) la mioma, se fijarán las consideraciones necesarias a
tener en cuenta a fin de minimizar eh impacto en e/proceso diario de prestación de servicios de voz y datos
en el Ayuntamiento de Vi/lequ,ianbre, sin que en ninguri ceso pueda exceder cíe dos meses desde la
adjudicación.
Oc haber constituido fa gamntlot definitiva, por iínporte de 1463,56

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 1/atador he retirado
su oferta, procediéndose en ese caso a recebar la misma documentación a/licitador siguiente, por el orden en que
hayan sido clasificadas les ofertas,
•

Así mismo, deberá presentar la solución técnica y el calendario de implantación. En la nl/ema, se fijarán las
consideraciones necesarias a tener en cuenta a fin de min,nszar el ¡conecto en el proceso diario de prestando de
seos/cies de voz y datos en el Ayuntai’l/ento de V
llaqiiilambre, sin que en ningún caso puede exceder de dos meses
1
desde/a adjudicación.

2

De no cunlplinientarse adecuadamente el requen’miento en e/plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferte, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que

hayan sido clasificadas las ofertas.
90

Cuarto.- Pubficar fa dasificactón de las ofertas mediante anuncio en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Vi//aquileo ilire.
Reafóndos los trámites anteriores, el órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
ls/bifes siguientes a la recepción dele documentación.”

Considerando que con fecha 2 de jUlIO de 2014 se requirió al Iicador que prentó la ofea
económicamente más ventajosa para el lote 1, la empresa VODAFONE ESPANA, S.A.U. y al
licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para el lote 11, TEIEFONICA
DE ESPANA, S.A.U., para que presentaran la documentación exigida legalmente para su
adjudicación.

5

Resultando que con fecha 16 de julio de 2014 y registro de entrada n° 8.535, la empresa
TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. presentó toda la documentación requerida para la adjudicación
del contrato.
Resultando que con fecha 17 de julio de 2014 y registro de entrada n° 8.591, la empresa
VODAFONE ESPANA, S.A.U. presentó toda la documentación requerida para la adjudicación del
contrato.

No se producen intervenciones.
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Ayintmiento
..

VIIIAQ1JTI.AMRRE
dg. P-2’1226cM-C

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud y en el ejercicio de
las competencias que le confiere al Alcalde la Disposición Adicional Segunda
del Real Decreto Legislativo 3/2011
el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que modifica el art. 21
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
del Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en la Junta de
Gobierno Local N° 428/2012 de fecha 24 de febrero de 2012, SE ACUERDA
por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local

por

Primero.- Adjudicar a la empresa VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., con C.LF. A-80907397 el
lote 1 (telefonia móvil y telefonía fija) del contrato del servicio de telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Villaquilambre, por un periodo de dos años y las siguientes tarifas que llevan
induido el IVA.:

Grupo 1: (Telefonía móvil):

[çNco

:

LJrz

;:-

Importe alta nueva línea
Importe_cuota mensual de la línea
Importe establecimiento de llamada
[Lmporte tarifa plana llamadas internas
llamadas mismo operador
Importe llamadas otros operadores
Importe llamadas teléfonos fijos
Importe SMS
Importe Tráfico de datos
Importe tarifa plana (Voz y Datos)

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

[porte

3,63€
12,10€

Grupo 2: (Telefonía fija):

5
Fi.

u

CONCEPTO

[:Piedoofeido

-

1i’
Importe cuota mensual

0

de la 1/oea
Impo/te establecimiento de llamada
Importe tarifa plana llamadas internas
Importe llamadas mismo operador
Importe llamadas otras operadores

--

DR
5<0

(020

:

-----------------.--.----

Importe llamadas teléfonos móviles
Importe tarifa plana Voz

0€
0€
0€

-----.-—--------

----

oc
0€
0€
8,47€

Segundo.- Adjudicar a la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA. S.A.U., el lote XI (internet)
del contrato del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Villaquilambre, por un
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CI F P.24220a1-C

periodo de dos años y un importe mensual de 737,88 €, IVA incluido.
desglose:

N° ADSL

MB

IP FIJA

“

6o
‘A

IMPOf
NEA!N’

Con el siguiente

IMPORTE
1 IMPORTE
AR.PLANAVOZ ¡TOTAL/MES

2

>20

5

158,89

2,17

1

>=20

N

69,79

1,08

70,87

3

>=10

5

121,71

3,26

124,97

3

>=10

N

92,74

3,26

96,00

3

>=6

S

!21,7

5

>«6

N

154,57

1

161,06

3,26

5,44

124,97
-

—

—

160,01

Tercero.- Disponer el gasto con cargo a la siguiente partida del vigente Presupuesto Municipal:
08.92001.22200, existiendo crédito suficiente y adecuado para el gasto en el año 2014.

E

Cuarto.- Notificar a la empresa VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. y a TELEFÓNICA DE
ESPANA, S.A.U., adjudicatarias del contrato
1 el presenta acuerdo; debiendo firmar el contrato
en el plazo de quince días desde su recepción.

fi

3

Quinto.- Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición
de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha
en que se les notil9que el acuerdo de adjudicación, la Administración no estará obligada a
seguirla custodiando.
Sexto.- Publicar la adjudicación del contrato en el Perfil de contratante.
E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido el presente certificado del
acta borrador, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, 0. Manuel García
Martínez, en Villaquilambre a miércoles, 30 de julio de 2014
fi
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