Anuncio de adjudicación
Número de Expediente sa2019009 cogersasa
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-07-2019 a
las 11:15 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora
Consejo de Administración de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias S.A.
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cogersa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y%2Fi3H9hvNlU%3D

Dirección Postal
Marqués de Santa Cruz, 12, 4º
(33007) Oviedo España
ES120

Contacto
Teléfono 985208340
Fax 985208901
Correo Electrónico rafael.fueyo@cogersa.es

Objeto del Contrato: servicio de comunicaciones, telefonía fija, telefonía móvil, red corporativa y acceso a
internet para cogersa y proygrasa
Valor estimado del contrato 369.783,6 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 186.432,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 154.076,5 EUR.
Clasificación CPV
64210000 - Servicios telefónicos y de transmisión de datos.
Plazo de Ejecución
24 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España
"Primero.- Ratificar las actuaciones llevadas a cabo por la Mesa de Contratación.
Segundo.- Declarar válido el acto de licitación.
Tercero.- Adjudicar los dos lotes del contrato indicado a la empresa Telecable de Asturias, S.L., en el precio de
106.785,79 euros por el período de vigencia máximo del contrato de cuatro años (IVA excluido al 21%) para el lote 1 y de
100.653,12 euros (IVA excluido al 21%) para el lote 2, en las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, así como por el licitador en su oferta y ello haber
obtenido la mayor puntuación en ambos lotes, que es de 93,75 puntos en el lote 1 y 98,50 en el lote 2.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los candidatos o licitadores y proceder a su publicación en el perfil de contratante

propio del órgano de contratación.
Quinto.- Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de los quince días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
Sexto.- Nombrar como responsable del contrato a don Carlos García Prado; y
Séptimo.- Dar cuenta de esta resolución al Consejo de Administración en la próxima sesión que se celebre."

Nº de Lotes: 2
Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 2
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: lote 1. red de acceso a datos y servicio de telefonía fija
Presupuesto base de licitación
Importe 102.735,05 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.905 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España

Adjudicado

Adjudicatario
Telecable de Asturias, S.A.
NIF A33445917
El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 53.392,89 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 64.605,39 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Al obtener la mayor puntuación total que es de 93,75 puntos en el lote 1 (2,5 puntos por el servicio de
monitoreo de redes, 0 puntos por la seguridad en ataques DDoS, 1,25 puntos por otras herramientas de ciberseguridad, 9
puntos por el Plan de implantación, 60 puntos por el precio total ofertado, 20 puntos por la mejora de velocidad
subida/bajada y 1 punto por la ISO 14001).
La puntuación asignada a la otra oferta admitida al lote 1 es de 79,65 puntos (2,5 puntos por el servicio de monitoreo de
redes, 5 puntos por la seguridad en ataques DDoS, 2,5 puntos por otras herramientas de ciberseguridad, 9 puntos por el
Plan de implantación, 42,15 puntos por el precio total ofertado, 17,50 puntos por la mejora de velocidad subida/bajada y 1
punto por la ISO 14001).
Fecha del Acuerdo 01/07/2019
Plazo de Formalización
Observaciones: Plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el

requerimiento, una vez transcurrido el plazo de los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de
la formalización del contrato

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 2
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
0
Ofertas electrónicas recibidas 2

Precio de la oferta más baja 53.392,89 EUR.
Precio de la oferta más alta 76.000,38 EUR.

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: lote 2. servicio de telefonía móvil, suministro, mantenimiento y gestión de
dispositivos móviles
Presupuesto base de licitación
Importe 83.697,51 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.171,5 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España

Adjudicado

Adjudicatario
Telecable de Asturias, S.A.
NIF A33445917
El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 50.326,56 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 60.895,13 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Al obtener la mayor puntuación total que es de 98,50 en el lote 2 (2 puntos por el plan de implantación y
configuración, 2 puntos por el mantenimiento, soporte y actualizaciones de software, 1 punto por las jornadas de
formación, 70 puntos por el precio ofertado, 22,50 por el resto de criterios técnicos automáticos y 1 punto por la ISO
14001).
La puntuación asignada a la otra oferta admitida al lote 2 es de 91,10 puntos (2 puntos por el plan de implantación y
configuración, 1 punto por el mantenimiento, soporte y actualizaciones de software, 1 punto por las jornadas de formación,
67,10 puntos por el precio ofertado, 19 por el resto de criterios técnicos automáticos y 1 punto por la ISO 14001).
Fecha del Acuerdo 01/07/2019
Plazo de Formalización
Observaciones: Plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el

requerimiento, una vez transcurrido el plazo de los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de
la formalización del contrato

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 2
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
0
Ofertas electrónicas recibidas 2

Precio de la oferta más baja 50.326,56 EUR.
Precio de la oferta más alta 52.500,91 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a
cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Electrónica
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 2

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 14/05/2019 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Sobre 3
Apertura sobre oferta económica
El día 15/05/2019 a las 10:00 horas
La fecha y hora de apertura de las ofertas tiene
caracter indicativo. El día y hora exactos se publicarán
en el perfil del contratante propio del órgano de
contratación y se comunicarán a los licitadores para su
asistencia si lo estiman oportuno

Lugar
Sede social

Dirección Postal
C/ Marqués de Santa Cruz 12, 4º Oviedo.
(33007) Asturias España

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bNpFH3haWmWXQV0 WE7lYPw%3D%3D
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