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Cabildo Insular de La Palma 
Servicio de Contratación de Servicios y 

Snmini.<tro< 

EXCMO. CABILDO INSULAR OE LA PALMA 
REGISTRO DE RESOLUCIONES 

11 ENE. 2018 

Número: ................. 6....'f.. .................. . 

Santa Cruz de La Palma 

EXP. n° 19/2017/CNT 
AMHC 

RESOLUCIÓN: Examinado el contrato de "SERVICIO DE COMUNICACIONES 
DESTINADOS AL PERSONAL Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA" (EXPTE. 19/2017/CNT), por un presupuesto máximo de licitación que 
asciende a la cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (524.282,87 euros), 
sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), que deberá soportar la Administración y 
que asciende a la cantidad de 36.699,80 €, y un plazo de ejecución de TRES (3) 
AÑOS, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de TRES AÑOS más y cuya 
distribución por lotes es la siguiente: 

-LOTE N° 1: RED PRIVADA VIRTUAL-INTERCONEXCIÓN ENTRE SEDES Y 
ACCESO A INTERNET CORPORATIVO: con un presupuesto máximo de licitación 
de 120.022 €, sin incluir eiiGIC que asciende a la cantidad de 8.401,54 €. 

-LOTE N° 2: TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL, ACCESO A INTERNET 
EN MOVILIDAD Y MDM: con un presupuesto máximo de licitación de 332.105,07, 
sin incluir eiiGIC que asciende a la cantidad de 23.247,35 €. 

-LOTE N° 3: SERVICIO WIFI CORPORATIVO: con un presupuesto máximo 
de licitación de 72.155,8 €, sin incluir el IGIC que asciende a la cantidad de 
5.050,91 €. 

Visto que el anuncio de licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el20 de diciembre de 2017, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 
29 de enero de 2018. 

Visto escrito de solicitud de ampliación del citado plazo de licitación, de fecha 
28 de diciembre de 2017, con registro número 2018000404 de 8 de enero presentado 
por una empresa interesada en concurrir al presente procedimiento, emitiendo el Jefe 
de Servicio de Innovación informe, de fecha 9 de enero de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

"Visto el contrato de "SERVICIO DE COMUNICACIONES DESTINADOS AL PERSONAL 
Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA" (EXPTE. 19/2017/CNT), 
cuyo plazo de licitación se abrió el pasado 20 de diciembre de 2017, día en que se efectúa su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en lo sucesivo DOUE, plazo que finaliza el 
día 29 de enero de 2018. 

Teniendo en cuenta que una empresa interesada en concurrir a la citada licitación, 
presenta escrito, de fecha 28 de diciembre de 2017, con registro número 2018000404, de 8 de 
enero en el que solicita una ampliación del plazo de presentación de proposiciones, sin 
especificar plazo concreto, dada la complejidad del objeto del contrato y, a efectos de poder 
presentar una oferta competitiva. 

Vistos los principios rectores de la contratación del sector público establecidos en el art. 1 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, entre ellos igualdad de trato de los 
candidatos, principio que trata de favorecer a su vez la máxima concurrencia, y la selección de 
la oferta económicamente más ventajosa. 

En base a lo expuesto, se INFORMA FAVORABLEMENTE por este servicio una 
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE FIN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS hasta el14 de febrero 
de 2018". 

De conformidad con el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como la Disposición Adicional Décimo Cuarta del 
mismo texto legal, la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 



Contratos del Sector Público, aprobado por R.D.Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, en 
consonancia con lo establecido en el artículo 1 de la citada Ley, y en ejercicio de las 
atribuciones que me confiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular sobre 
Normas de Actuación en Materia de Contratación adoptado en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 23 de junio de 2017, por el que se delega en la Presidencia y en los 
Sres/as Consejeros/as de esta Corporación las facultades para actuar como órgano de 
contratación en los procedimientos que se tramiten respecto a aquellas materias de su 
competencia y el Decreto de la Presidencia n° 507, de designación del Consejero 
Insular del Área de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultura, Ganadería y 
Pesca; ante su ausencia y, en aplicación de la Cláusula 8 del citado Acuerdo, y de 
conformidad con el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

HE RESUELTO: 

PRIMERO: Ampliar el plazo de licitación del contrato de "SERVICIO DE 
COMUNICACIONES DESTINADOS AL PERSONAL Y CENTROS DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA" (EXPTE. 19/2017/CNT) hasta el14 de febrero 
de 2018. 

SEGUNDO: Publicar la presente resolución en el perfil del contratante del 
Cabildo Insular de La Palma. 

Es conforme a la vista de la documentación 
Obrante en el expediente, 

La Jefa de Servicio. 

Firmado 
--- electronicamente 

por Angustias 
Hernandez Cedres 
el dia 11/01/2018 a 
las 11: 11 :49 

Vicesecretaria General. 

El Consejero 

Firmado electronicamente por MARIA DEL 
CARMEN AVILA AVILA el dia 11/01/2018 a las 
12:17:57 
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