
Mesa de contratación

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACTA

Lugar: Fecha constitución: Expedientes:Madrid 03/04/2019 13:30 00876

Presidente: Secretaria:CARLOS FERNÁNDEZ-PEINADO MERCEDES QUILES NUÑEZ

Integrantes

Vocal: FRANCISCO JAVIER NOGALES PRADOS Vocal: DANIEL DE OCAÑA LACAL

Vocal: JOSÉ MARIA UTANDE SAN JUAN Vocal: MARCIAL VIÑOLY PALOP

Otros:

 
En Madrid, a 3 de abril de 2019, siendo las trece y treinta horas, se constituye la Mesa de contratación para
proceder al examen de la documentación administrativa presentada por las empresas licitadoras al
procedimiento abierto 2018/00876, relativo a la contratación del servicio de comunicaciones de voz (telefonía
fija y móvil) y de datos en el Tribunal Constitucional.

Objeto:
2018/00876 - SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ (TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL) Y DE
DATOS CORPORATIVOS

Procedimiento abiertoProcedimiento y forma de contratación:

Tipo CONTRATO DE SERVICIOSTramitación: ORDINARIA Contrato:GENERAL

Presupuesto licitación:
1.144.000,00

€
 ( un millón ciento cuarenta y cuatro mil euros con cero céntimos )

945.454,55 € IVA:Presupuesto licitación (sin iva) : 198.545,45 €  (21%)

Partipantes técnicos en la mesa:

Previa remisión por el Registro General de la certificación de la relación de participantes en el procedimiento y de los sobres

correspondientes a la documentación, se procede a la apertura del sobre 1 con la documentación acreditativa del cumplimiento de

los requisitos previos de cada uno de los licitadores.

 

Examinados los sobres, se constata la presentación de una oferta por dos empresas que concurren con el compromiso de

constituirse en Unión Temporal de Empresas según Ley 18/1982, de 26 de mayo, cuya denominación será, en caso de resultar

adjudicataria, "Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U.  UTE Ley 18/1982, de 26 de mayo"", con la

siguiente participación de cada una de ellas:

 

Telefónica de España, S.A.U., 60% 

Telefónica Móviles España, S.A.U., 40%

 

Revisada la documentación, se califica como suficiente y ajustada al pliego de cláusulas administrativas particulares en todos los

casos excepto en el caso de la empresa COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.U. en el que se constata el defecto subsanable de

la no inclusión del certificado de inscripción de la empresa en el Registro de Operadores contemplado en el artículo 7 de la Ley

9/2014, General de Comunicación, requerido en la cláusula 10.3.1. del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador

del contrato. 

 

La Mesa acuerda conceder un plazo no superior a tres días naturales para que la empresa aporte dicho documento no incluido en

su oferta, de acuerdo con la cláusula 11.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Lote :  1 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS Presupuesto licitación : 468.000,00 €

Relación de empresas licitantes:

AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.U.

COLT TECHNOLOGY SERVICES,  S.A.U.,

ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.

Lote :  2 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ (FIJA Y
MÓVIL)

Presupuesto licitación : 676.000,00 €

ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
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