SUMINISTRO ELECTRÓNICA DE RED
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Licitación para la contratación del suministro de electrónica de red para migraciones
VoiP

En el domicilio social de NASERTIC, siendo las 11:00 horas del día 26 de marzo de 2019, la
unidad gestora de la contratación constata que las empresas licitadoras que han resultado
adjudicatarias de la presente licitación (DISCOM y LANMEDIA), han remitido en tiempo y forma
la documentación solicitada según la estipulación 14º de las Condiciones Reguladoras.

Una vez analizada la documentación, ésta es conforme.

Por tanto, atendiendo a la puntuación y al orden de preferencia estipulado, se propone como
persona adjudicataria de los lotes que componen la presente licitación a las siguientes
entidades:

-

Lote nº 1: DISCOM REDES DE TELECOMUNICACIÓN, S.L., obteniendo una
puntuación total de 19,40 sobre 100, ofertando un importe total para el lote de
22.981,36 € (veintidós mil novecientos ochenta y un euros con treinta y seis céntimos)
(IVA no incluido) desglosado en precios unitarios por cada elemento objeto de
suministro.

-

Lote nº 2: LANMEDIA CONMUNICACIONES, S.L., obteniendo una puntuación total de
5,18 sobre 100, ofertando un importe total para el lote de 23.917,14€ (veintitrés mil
novecientos diecisiete euros con catorce céntimos) (IVA no incluido), desglosado en
precios unitarios por cada elemento objeto de suministro.

Se eleva la presente propuesta al órgano de contratación.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:00 h del día 26 de marzo de 2019, se da
por finalizado el acto.

Pamplona, 26 de marzo de 2019.

Firma la Unidad Gestora de la Contratación
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