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 Asunto: Solicitud de realización de consulta preliminar de mercado, relativa a la 

contratación de los servicios de telefonía móvil para el Instituto Municipal de Deportes de 

Las Palmas de Gran Canaria, mediante el oportuno procedimiento abierto, en la modalidad 

que proceda. 

Desde este Organismo Autónomo, se hace absolutamente necesario impulsar una nueva 

contratación del servicio referenciado para mejorar las prestaciones de las telecomunicaciones 

existentes entre el personal de las dependencias administrativas del IMD, el personal de las 

numerosas instalaciones deportivas que gestiona y el resto de las áreas que integran el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con sus Organismos autónomos dependientes 

incluidos.  

Al objeto de conocer el precio de mercado de los diferentes servicios de comunicaciones a 

contratar, así como la disposición por parte del IMD, de terminales adecuados para la prestación 

de estos servicios de voz y datos, los cuales conjuntamente conformarán el presupuesto base 

total de esta licitación, se propone la realización a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, de la siguiente consulta preliminar al amparo de lo dispuesto en el art. 115 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con la finalidad de obtener de 

los operadores económicos interesados, la respuesta a las necesidades planteadas en el anexo 

que acompaña al presente documento. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

         EL TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL   

                             José Miguel Rodríguez Ponce 

 
                                          Conforme, 
                               LA GERENTE DEL IMD 

                                   (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 

            Leticia López Estrada 
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ANEXO  

CONTENIDO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO, RELATIVA A LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL PARA EL ORGANISMO 

AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO QUE PROCEDA. 

 

1. Objeto del contrato. 

El objeto constituyente del presente contrato está en la pretensión de conseguir una mejora y 

optimización de los servicios de telecomunicaciones, basado en un sistema de tecnologías de la 

información, más cercano, con mayor capacidad de respuesta y disponibilidad, que satisfaga las 

necesidades del Instituto Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, del personal que presta sus 

servicios, que facilite las relaciones con los ciudadanos y con el resto de la AA.PP. y que permita 

cumplir los siguientes objetivos: 

- Aprovechar de forma conveniente la infraestructura de comunicaciones que ha puesto a 

disposición de este Organismo Autónomo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

- Poner a disposición del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 

que en adelante denominaremos IMD, y de sus usuarios, tanto personal como 

ciudadanos, sistemas de información flexibles, que permitan su adaptación al escenario 

actual y futuro. 

- Dar continuidad a los sistemas de información y servicios implantados en el IMD, 

asegurando su eficiencia económica y la calidad de los servicios. 

Los servicios a prestar principalmente son los de voz y datos a través de la telefonía móvil. 

Se estima que la duración del contrato se extienda inicialmente por cuatro años.             

 

2. Contenido y alcance de la consulta. 

Podrán participar en la consulta cualquier operador económico interesado, sin limitación de número. 

La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en formato libre, responda 

a todas las cuestiones, descritas en el punto 3 de este documento, referidas a los servicios que se 

desean contratar, el cual deberá ser remitido a la dirección de correo electrónico 

jrodrigp@laspalmasgc.es. Los operadores económicos disponen de 10 días hábiles a partir de la 

publicación del presente anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las cuestiones que se plantean son las siguientes: 
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A. Características y especificaciones de los terminales que se pretenden instalar en este 

Organismo Autónomo para establecer los servicios de comunicaciones. Precio unitario de 

cada elemento suministrado, de modo que el órgano de contratación pueda estimar el 

presupuesto de licitación con el detalle previsto en el artículo 100.2 de la LCSP, y expresando 

por separado los precios sin impuestos (IGIC) y con impuesto incluido.  

B. Estas características técnicas de los terminales propuestos, ha de ser expuestas a modo de 

ficha, folleto o catálogo, referidos a productos de gama media avanzada. 

C. Sugerencias, mejoras o equivalencias, si es posible, de productos de análoga naturaleza a los 

propuestos, que permitan optimizar el servicio que se pretende implantar.  

D. Tarifas planas de los servicios de voz y datos, expresadas por consumos mensuales. 

 

3. Relación en detalle de las especificaciones solicitadas. 

A) Precio de terminales de gama media que se oferten. 

- Precio con inclusión de todos los servicios; reparación, sustitución por reemplazo, repuestos, mano 

de obra, seguridad, desplazamientos y todas las revisiones necesarias para el buen funcionamiento 

de los terminales, para un pedido estimado/aproximado de 60 unidades en servicio permanente. 

B) Precio de los servicios de comunicaciones, que se debe expresar en una tarifa plana máxima, 

considerándose siempre llamadas corporativas, que incluyan: 

- Llamadas a teléfonos fijos o móviles de la administración municipal. 

- Llamadas a teléfonos móviles de otros operadores. 

- Llamadas a números de red inteligente 90X y 80X. 

- Llamadas a números internacionales. 

- Llamadas a buzón de voz. 

- Cualquier otro servicio de valor añadido o herramienta que se pueda prestar mediante un 

Smartphone convencional de gama media, (correo electrónico, navegación por internet, SMS, 

whatsapp, etc.) 
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