
Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día  22 de octubre de 2013, adoptó el siguiente
acuerdo:

24.-  Vista la documentación presentada por la empresa  Telefónica de
España, S.A.U. y el informe de fiscalización favorable de fecha 11 de octubre de 2013,
la Junta de Gobierno Local acuerda:
Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa Telefónica
de España, S.A.U.
Segundo.- Adjudicar a la empresa  Telefónica de España, S.A.U., representada por D.
Juan Manuel García Rodríguez, la prestación de los servicios de comunicaciones del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  por  un  importe  anual  de  57.600  €  más  12.096  €  en
concepto  de  IVA,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares,  prescripciones  técnicas  y  oferta  presentada  desglosada  de  la  siguiente
manera:

TIPO DE LINEA
PRECIO  MÁXIMO
ANUAL UNITARIO (IVA
excluido)

CANTIDAD  A
CONTRATAR

PRECIO  MÁXIMO
ANUAL  TOTAL  (IVA
excluido)

RDSI 1 435,24 € 7 3.046,68 €

RDSI PRI 9.000,00 € 1 9.000,00 €

RTB 1 167,64 € 31 5.196,84 €

RTB 2 412,56 € 9 3.713,04 €

ADSL 2 540,00 € 11 5.940,00 €

ADSL 3 720,00 € 3 2.160,00 €

ADSL 4 780,00 € 2 1.560,00 €

ADSL 5 396,00 € 1 396,00 €

SIMÉTRICA 11.400,00 € 1 11.400,00 €

CONEX_SEDES 5.964,96 € 2 11.929,92 €

SERVICIO
PRECIO  MÁXIMO
ANUAL  UNITARIO
(IVA excluido)

CANTIDAD  A
CONTRATAR

PRECIO  MÁXIMO
ANUAL  TOTAL  (IVA
excluido)

DDI 24,00 € 17 408,00 €

IP ADSL Pública Fija 168,00 € 6 1.008,00 €

Numeración especial 0XX 785,76 € 2 1.571,52 €

Numeración especial 900 XX XX XX 270,00 € 1 270,00 €

Para el  caso de que el  Ayuntamiento  desee contratar  otras  líneas  y
servicios el precio del los mismos será el siguiente:

TIPO DE LINEA PRECIO MÁX. ANUAL
ADSL 1 238,80 €
RDSI 2 908,88 €

SERVICIO PRECIO MÁXIMO ANUAL UNITARIO
Llamadas a móviles (RDSI Primario) 12.000,00 €
Llamadas a móviles en líneas RDSI Básicas o Líneas telefónicas básicas      450,00 €

Tercero  .-   Publicar la presente  resolución de adjudicación del  contrato  en el  perfil  de



contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Contra  el  precedente  acuerdo,  definitivo  en  vía  administrativa,  podrá
interponer  potestativamente  recurso  especial  en  materia  de  contratación  ante  este
Excmo.  Ayuntamiento  o  ante  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos
Contractuales, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la remisión del presente acuerdo, debiendo anunciar previamente mediante escrito
presentado ante este Ayuntamiento su intención de interponer el recurso especial. De
no hacer uso de dicho recurso especial en materia de contratación podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción con sede en
Guadalajara, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a aquel en que
reciba  la  presente  notificación,  así  como  cualquier  otro  que  estime  de  interés  en
defensa de su derecho; rogándole firme el duplicado que se acompaña en prueba de
quedar enterado y para constancia en el expediente de su razón.

Guadalajara, 5 de noviembre de 2013.
La Secretaria General en funciones,

Fdo.: Elena Martínez Ruiz


