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ANTECEDENTES

En relación con el proceso de contratación de los servicios de telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Arafo, Expediente Nº 2639/2019, en virtud de lo establecido en el contrato
de asesoramiento experto suscrito por el Ayuntamiento con MARD, el presente informe
recoge la evaluación técnica de la documentación remitida por los licitadores, sujeta a
evaluación mediante juicio de valor en base a los criterios técnicos establecidos en los Pliegos
correspondientes.
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1. RESUMEN DE EVALUACIONES

A la convocatoria de licitación del Servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo,
con número de expediente 2639/2019, han sido admitidas las ofertas presentadas por 3
entidades: Vodafone España SAU (en adelante Vodafone), Compañía Insular de
Comunicaciones CICOM96 SL (en adelante CICOM) y la Unión Temporal de Empresas
constituida por Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España S.A.U. (en adelante
Telefónica).
Las puntuaciones obtenidas tras la evaluación técnica de las ofertas presentadas son las
siguientes:




La propuesta técnica del licitador Vodafone ha recibido una puntuación global de 31,5
puntos sobre 49 posibles.
La propuesta técnica del licitador CICOM ha recibido una puntuación global de 19
puntos sobre 49 posibles.
La propuesta técnica del licitador Telefónica ha recibido una puntuación global de 36
puntos sobre 49 posibles.

En el siguiente cuadro se presenta el desglose de las puntuaciones obtenidas por criterio
evaluado.
Cuadro resumen de puntuaciones

Criterios cualitativos evaluables
1.

Propuesta Técnica de la solución ofertada:

Vodaf

Cicom

Telef

31,5

19

36

49

18,5

6

17

27

2,5

0

2

3

Máx.
puntos

Debe incluir información suficiente que permita a
Ayuntamiento de La Villa de Arafo contrastar el grado
de desarrollo y evolución de la solución tecnológica
ofertada.
En este concepto no se podrá incluir referencia
alguna a las tarifas que se solicitan en el modelo de
proposición económica.
1.1 Servicios de Transmisión de Datos en Red Privada
Virtual.
Se
valorarán
específicamente
las
características de los accesos y caudales propuestos
para las sedes corporativas, así como la redundancia
de elementos críticos para garantizar la seguridad y
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continuidad de funcionamiento de la solución.
1.2 Servicios de Acceso a Internet. Se valorará la mejora
de
los
caudales
mínimos
requeridos
y,
particularmente, si se proveen caudales simétricos, su
garantía y disponibilidad.
1.3 Nueva plataforma de telefonía corporativa. Se
valorará el detalle técnico de la solución ofertada, la
seguridad y continuidad de funcionamiento de los
sistemas, la puesta en disposición de funcionalidades
de comunicaciones para los usuarios corporativos y las
mejoras de las capacidades respecto a las necesidades
expresadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1.4 Comunicaciones en movilidad. Se valorarán
específicamente las mejoras en los planes de datos
propuestos sobre las características indicadas en el
Anexo I, oferta económica.

2.

3.

4

3

4

5

8

1

10

15

4

2

1

4

Terminales fijos y móviles ofertados:
i.
Características de los terminales fijos y
móviles propuestos.
ii.
Stock de terminales fijos y móviles.
Organización del servicio:

6

3

4

6

4

4

4

4

3.1

2

2

2

2

3.2 Plan de Migración e Implantación: Programa en el que
se documente la secuencia de actividades
necesarias para garantizar la disponibilidad del
servicio y la viabilidad de los plazos ofertados
(nunca superiores a los establecidos en el Pliego).
Este plan deberá minimizar el tiempo de
indisponibilidad de los servicios. El Programa de
trabajo debe tomar como unidad el día de trabajo y
permitir visualizar que no se afecte al servicio
actualmente en funcionamiento.
3.3 Plan de actuación ante situaciones de emergencia.

2

2

2

2

-

No
conforme

0

0

3.4

-

No
conforme

0

0

Calidad del Servicio:

3

6

11

12

4.1 Plan de Mantenimiento:

0

4

4

4

Equipo de trabajo asignado por el operador para la
ejecución de este servicio con identificación de los
interlocutores (técnico y comercial) que se
encargarán de forma directa de la ejecución del
Contrato.
i.

ii.

4.

Organigrama funcional para el presente
contrato. Categoría profesional y currículum del
Jefe de Servicio.
Relación innominada detallada del personal que
prestará servicio, indicando su categoría y
condiciones laborales (horarios, turnos, etc.), así
como del personal que integren el resto de
equipos, incluido el administrativo y de
dirección dedicados al presente contrato.

Plan de retorno por finalización del contrato

i.

Descripción técnica del Plan de mantenimiento
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preventivo y correctivo ofertado, que ha de
incluir un programa detallado de revisiones de
todas las instalaciones incluidas en el contrato.
ii.
Dimensión, Disponibilidad y Proximidad
geográfica del personal técnico y comercial que
el ofertante destinará a este contrato.
iii.
Plan de renovación y/o adquisición de
terminales, fijos y móviles, propuesto.
iv.
Herramienta de gestión de incidencias.
v.
Parámetros de control:
a)
Tiempo máximo de respuesta ante aviso o
detección de avería de 30 minutos. Se
entiende como el tiempo que tarda el
Servicio Técnico en comprobar la avería
reportada.
b)
Tiempo máximo de reparación y puesta
en funcionamiento de 5 horas ante una
incidencia comunicada en día laborable en
horario de 8:00 a 20:00. Se entiende como
el tiempo que tarda el Servicio Técnico en
solucionar una incidencia y dejar el
servicio
operativo,
asegurando
la
asistencia de personal técnico en las
dependencias del Ayuntamiento.
4.2 Gestión del servicio (altas y bajas de líneas fijas,
reprogramación de extensiones de centralitas, altas y
bajas de líneas móviles, suministro de terminales,
reparación de terminales averiados, altas y bajas de
líneas de datos y accesos a Internet, incorporación de
nuevas sedes a la red privada virtual, etc.):
i.
Procedimiento de gestión de altas y
cambios
ii.
Herramientas para la gestión de altas y
cambios
iii.
Parámetros de control:
a) Tiempo máximo de alta/baja de un
enlace de voz (para cada modalidad)
ante una petición del Ayuntamiento.
b) Tiempo máximo de alta/baja de un
enlace de datos (para cada modalidad)
ante una petición del Ayuntamiento.
c) Tiempo máximo de alta/baja de una
sede de la Red Privada Virtual (para
cada modalidad) ante una petición del
Ayuntamiento.
d) Tiempo máximo de alta/baja de un
nuevo acceso a Internet ante una
petición del Ayuntamiento.
e) Tiempo máximo de respuesta ante
solicitudes de reprogramación de
centralitas.
f) Tiempo máximo de alta/baja de una
línea móvil ante una petición del
Ayuntamiento.
g) Tiempo máximo de respuesta ante
una solicitud de configuración sobre
los sistemas de comunicaciones
proveniente del Ayuntamiento.
h) Tiempo
máximo
de

1

0

3

4
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provisión/sustitución de un terminal
móvil ante una petición del
Ayuntamiento.
4.3
Mecanismos y medios de información a
Ayuntamiento de La Villa de Arafo en relación a los
parámetros de control ofertados relativos a la
Gestión del Servicio.
4.4
Niveles de calidad de red (generales a la red del
operador): Criterios de prestación y rendimiento,
condiciones que garanticen la seguridad y
confidencialidad en la ejecución del contrato, etc.
i.
Parámetros de control:
a) Tiempo de establecimiento de llamada.
b) Proporción de llamadas fallidas.
c) Calidad de la conexión de voz.
d) Velocidad de transmisión de datos
conseguida para los servicios de datos
que son de interés para el presente
Pliego.
e) Disponibilidad de los servicios en % del
tiempo.
f) Tasa
de
reclamaciones
sobre
facturación.
g) Tiempo de resolución de reclamaciones
de los clientes.
h) Frecuencia de reclamaciones de
clientes.
4.5 Mapa de cobertura en Tenerife y en el Municipio de
La Villa de Arafo de las tecnologías 3G y 4G,
distinguiendo red propia o Red OMV (Operador móvil
virtual), así como FTTH. Se deberá garantizar la
cobertura móvil en todas las sedes del Ayuntamiento
de La Villa de Arafo indicadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

2

2

A continuación se ofrece información sobre la evaluación de cada una de las propuestas
técnicas presentadas respecto a los criterios cualitativos considerados. Esta información es la
que consideramos esencial e imprescindible para ofrecer transparencia sobre los juicios de
valor emitidos procurando evitar, en la medida de lo posible, la difusión pública de
información técnica y comercial declarada como confidencial1 por los licitadores.

1

Vodafone declara confidencial su memoria técnica íntegra y Telefónica el 94% de las páginas
aportadas. La declaración del carácter confidencial de la información facilitada por los licitadores en esta
fase de evaluación tiene perfil genérico, sin concretar qué secretos técnicos o comerciales, o qué
información cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, deben ser preservados por
parte del órgano de contratación frente a sus competidores. Por tal motivo se ha decidido extender el
alcance de la confidencialidad a la información facilitada por CICOM.
Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo.
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2. EVALUACIÓN RESPECTO A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS

2.1 PROPUESTA TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN OFERTADA

2.1.1 SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS EN RED PRIVADA VIRTUAL
El grado de desarrollo de los servicios de transmisión de datos en Red Privada Virtual respecto
a los requerimientos mínimos solicitados, en particular:

Vodafone:




Las características de los accesos y caudales propuestos en la Sede Principal, en
particular, el acceso punto a punto Gigabit Ethernet, que colma la expectativa de
ancho de banda y garantía planeadas para esta sede con la licitación.
La adecuada redundancia de elementos críticos para garantizar la seguridad y
continuidad de funcionamiento de la solución.
La provisión de un firewall dedicado para acceso remoto con capacidad nominal de
hasta 500 usuarios, si bien no se incluye la gestión del equipo.

merecen una valoración de 2,5 puntos sobre 3 posibles.

CICOM:




El licitador obvia que se solicitan servicios de Red Privada Virtual a nivel de red de
operador, y no implementados en equipo router instalado en domicilio de Cliente.
El licitador reutiliza los mismos accesos a Internet para implementar los servicios de
transmisión de datos solicitados.
El Ayuntamiento ya cuenta con servicios de transmisión de datos implementados
sobre líneas individuales de acceso a Internet, por lo que la solución planteada por el
licitador no solo no aporta el valor esperado con la presente licitación, sino que se
sitúa por debajo de una expectativa razonable de mejora de las prestaciones actuales.

merecen una valoración de 0 puntos sobre 3 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
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Telefónica:





Las características de los accesos y caudales propuestos, soportados por
infraestructura propiedad de este licitador, lo que les permite garantizar un grado
superior de calidad y disponibilidad.
La adecuada redundancia de elementos críticos para garantizar la seguridad y
continuidad de funcionamiento de la solución, en particular, el respaldo en el nodo
Principal mediante un segundo acceso de las mismas características que el principal,
que se contempla instalar en la Sede 02 Edificio Anexo, colma la expectativa de
continuidad de los servicios para esta sede planeada con la licitación.
La provisión de un servicio de acceso remoto a la RPV que supone un incremento
superior al 500% en el número de usuarios concurrentes, sobre el mínimo indicado en
el PPT.

merecen una valoración de 2 puntos sobre 3 posibles.

2.1.2 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
El grado de desarrollo de los Servicios de acceso a Internet respecto a los requerimientos
mínimos solicitados, en particular:

Vodafone:


La actualización tecnológica y el incremento de capacidad de los servicios individuales
de acceso a Internet, que mejora sustancialmente la capacidad actualmente
disponible.

merece una valoración de 4 puntos sobre 5 posibles.

CICOM:


El incremento de capacidad de los servicios individuales de acceso a Internet en
principio mejora sustancialmente la capacidad actualmente disponible, si bien el
tráfico de Internet compite con el tráfico de datos corporativo, incluido el tráfico
multimedia que se cursaría por ellos, lo que impacta en el rendimiento efectivo frente
al nominal.

merece una valoración de 3 puntos sobre 5 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
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Telefónica:


La actualización tecnológica y el incremento de capacidad de los servicios individuales
de acceso a Internet, que mejora sustancialmente la capacidad actualmente
disponible.

merece una valoración de 4 puntos sobre 5 posibles.

2.1.3 NUEVA PLATAFORMA DE TELEFONÍA CORPORATIVA
Las características, el grado de desarrollo de la plataforma de telefonía ofertada y,
particularmente, los siguientes aspectos evaluables:

Vodafone:



Las eficiencias técnicas y operativas en términos de actualización permanente,
evolución tecnológica, reducción del consumo eléctrico o capacidad de canal para los
usuarios de la nueva plataforma de telefonía corporativa.
Despliegue en alta disponibilidad del nodo Principal mediante redundancia de acceso,
equipo y operador subyacente hasta la centralita en la nube.

merecen una valoración de 8 puntos sobre 15 posibles.

CICOM:


La solución propuesta se sustenta sobre líneas que no permiten aplicar calidad de
servicio para priorizar el tráfico de voz.

merecen una valoración de 1 punto sobre 15 posibles.

Telefónica:



Las eficiencias técnicas y operativas en términos de actualización permanente,
evolución tecnológica, reducción del consumo eléctrico o capacidad de canal para los
usuarios de la nueva plataforma de telefonía corporativa.
Despliegue en alta disponibilidad mediante redundancia de acceso de fibra óptica, de
equipo y de camino hasta la centralita en la nube.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo.
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Disponibilidad de número público (DDI) para cada usuario y facilidades de
Comunicaciones Unificadas (CCUU) y Buzón Único para 10 usuarios.

merecen una valoración de 10 puntos sobre 15 posibles.

2.1.4 COMUNICACIONES EN MOVILIDAD
Los servicios de comunicaciones en movilidad y, particularmente, los siguientes aspectos
evaluables:

Vodafone:



La disponibilidad de datos ilimitados.
La posibilidad de compartir datos entre líneas móviles del Ayuntamiento.

merecen una valoración de 4 puntos sobre 4 posibles.

CICOM:



La mejora significativa en la capacidad de la tarifa de Gama Básica ofertada, que
incrementa en un 400% el mínimo solicitado.
La mejora en la capacidad de la tarifa de Gama Alta ofertada, que incrementa en un
150% el mínimo solicitado.

merecen una valoración de 2 puntos sobre 4 posibles.

Telefónica:



La mejora en la capacidad de la tarifa de Gama Básica ofertada, que incrementa en un
50% el mínimo solicitado.
La mejora en la capacidad de la tarifa de Gama Alta ofertada, que incrementa en un
20% el mínimo solicitado.

merecen una valoración de 1 punto sobre 4 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
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2.2 TERMINALES FIJOS Y MÓVILES OFERTADOS

Las características y número del parque de terminales fijos y móviles ofertados,
particularmente, los siguientes aspectos evaluables:

Vodafone:



Las características de los terminales fijos y móviles ofertados, que superan los
requisitos mínimos solicitados.
El suministro de switches PoE en las sedes con alta densidad de extensiones.

merecen una valoración de 6 puntos sobre 6 posibles.

CICOM:



El número del stock de terminales fijos y móviles ofertados, que supera el mínimo
solicitado.
El suministro de switches PoE en las sedes con alta densidad de extensiones.

merecen una valoración de 3 puntos sobre 6 posibles.

Telefónica:
Las características de los terminales fijos y móviles ofertados merecen una valoración de 4
puntos sobre 6 posibles.

2.3 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

2.3.1 EQUIPO DE TRABAJO
La organización del Equipo de trabajo propuesta, en el caso de:

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
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Vodafone:
merece una valoración de 2 puntos sobre 2 posibles.

CICOM:
merece una valoración de 2 puntos sobre 2 posibles.

Telefónica:
merece una valoración de 2 puntos sobre 2 posibles.

2.3.2 PLAN DE MIGRACIÓN E IMPLANTACIÓN
El Plan de migración e implantación de los servicios de telecomunicaciones propuesto, en el
caso de:

Vodafone:
merece una valoración de 2 puntos sobre 2 posibles.

CICOM:
merece una valoración de 2 puntos sobre 2 posibles.

Telefónica:
merece una valoración de 2 puntos sobre 2 posibles.
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2.3.3 PLAN DE ACTUACIÓN
El Plan de actuación ante situaciones de emergencia, en el caso de:

Vodafone:
No ha sido incluido en su memoria técnica, por consiguiente, no ha documentado las
actuaciones que sigue el operador en caso de desastre o incidencia grave en los servicios
de telecomunicaciones.
La aportación de dicho plan en esta fase del procedimiento no supone modificar la oferta
del licitador, no conlleva puntuación en la valoración de los criterios de adjudicación
basados en juicio de valor y es equilibrada en aplicación del principio de buena
administración, como se razona en el cuerpo del informe confidencial referido a este
licitador.
Por consiguiente, se propone a la Mesa de Contratación solicitar al licitador que subsane
la documentación aportando dicho Plan de actuación ante situaciones de emergencia a
fin de poder validar formalmente su conformidad, amparados en el principio de buena
administración que invita a respaldar la concurrencia y en el Art. 145.5.c de la LCSP.

CICOM:
El Plan de actuación ante situaciones de emergencia presentado es NO CONFORME, por
cuanto no incluye información sobre las actuaciones que sigue el operador en caso de
desastre o incidencia grave en los servicios de telecomunicaciones.

Telefónica:
El Plan de actuación ante situaciones de emergencia es conforme.

2.3.4 PLAN DE RETORNO

Vodafone:
No ha sido incluido en su memoria técnica, por consiguiente, no ha documentado cómo
se asegurará la transferencia de conocimiento y la continuidad de los servicios sin impacto
en la actividad de la Administración durante la devolución del servicio en caso de que este
licitador resultase adjudicatario, ni se han definido las responsabilidades de los
operadores entrante y saliente en la transición.
Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo.
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La aportación de dicho plan en esta fase del procedimiento no supone modificar la oferta
del licitador, no conlleva puntuación en la valoración de los criterios de adjudicación
basados en juicio de valor y es equilibrada en aplicación del principio de buena
administración, como se razona en el cuerpo del informe confidencial referido a este
licitador.
Por consiguiente, se propone a la Mesa de Contratación solicitar al licitador que subsane
la documentación aportando dicho Plan de actuación ante situaciones de emergencia a
fin de poder validar formalmente su conformidad, amparados en el principio de buena
administración que invita a respaldar la concurrencia y en el Art. 145.5.c de la LCSP.

CICOM:
El Plan de retorno presentado es NO CONFORME, por cuanto no relata cómo se asegurará
la transferencia de conocimiento y la continuidad de los servicios sin impacto en la
actividad de la Administración durante la devolución del servicio en caso de que este
licitador resultase adjudicatario, ni define responsabilidades en la transición.

Telefónica:
El Plan de retorno es conforme.

2.4 CALIDAD DEL SERVICIO
2.4.1 PLAN DE MANTENIMIENTO
El plan de mantenimiento del contrato y en particular, los siguientes aspectos evaluables:

Vodafone:


El licitador en su propuesta no indica específicamente los parámetros de control
relativos al plan de mantenimiento establecidos en los Pliegos
merece una valoración de 0 puntos sobre 4 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo.
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CICOM:
El plan de mantenimiento del contrato merece una valoración de 4 puntos sobre 4
posibles.

Telefónica:
El plan de mantenimiento del contrato merece una valoración de 4 puntos sobre 4
posibles.

2.4.2 GESTIÓN DEL SERVICIO
El plan de gestión de los servicios ofertados y en particular, los siguientes aspectos evaluables:

Vodafone:


El licitador no indica específicamente 2 de los parámetros de control solicitados en los
Pliegos mientras que 3 de ellos superan el plazo máximo fijado en los Pliegos para la
migración e implantación de todos los servicios.

merece una valoración de 1 punto sobre 4 posibles.

CICOM:


El contraste de los valores aportados por CICOM y los de su mayorista no concede
verosimilitud a los indicados por CICOM.

merece una valoración de 0 puntos sobre 4 posibles.

Telefónica:
El plan de gestión del servicio ofertado merece una valoración de 3 puntos sobre 4
posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo.
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2.4.3 MECANISMOS Y MEDIOS DE INFORMACIÓN
Los mecanismos y medios de información puestos a disposición de Ayuntamiento de Arafo, en
el caso de:

Vodafone:
merecen una valoración de 1 punto sobre 1 posibles.

CICOM:
merecen una valoración de 1 punto sobre 1 posibles.

Telefónica:
merecen una valoración de 1 punto sobre 1 posibles.

2.4.4 NIVELES DE CALIDAD DE RED
Los parámetros de control relativos a los Niveles de calidad de red y en particular, los
siguientes aspectos evaluables:

Vodafone:


El licitador no indica específicamente los parámetros de control relativos a los Niveles
de calidad de red.

merecen una valoración de 0 puntos sobre 1 posibles.

CICOM:


el licitador o no indica los parámetros de control relativos a los Niveles de calidad de
red, u ofrece valores sin posibilidad de contrastar o irreales.

merecen una valoración de 0 puntos sobre 1 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo.
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Telefónica:

Los niveles de calidad de red del operador merecen una valoración de 1 punto sobre 1
posibles.

2.4.5 MAPAS DE COBERTURA

Vodafone:
El licitador ha presentado los mapas de Cobertura 3G y 4G para Arafo y la isla de Tenerife
pero no ha proporcionado información específica sobre su cobertura de servicios
terrestres.
Los mapas de cobertura merecen una valoración de 1 punto sobre 2 posibles.

CICOM:
El licitador ha presentado los mapas de Cobertura 3G y 4G para Arafo pero no ha
proporcionado información específica sobre su cobertura de servicios terrestres.
Los mapas de cobertura merecen una valoración de 1 punto sobre 2 posibles.

Telefónica:
El licitador ha presentado los mapas de Cobertura de tecnologías FTTH, 3G y 4G en el
municipio.
Los mapas de cobertura merecen una valoración de 2 puntos sobre 2 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo.
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3. CONCLUSIONES

Según consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Apartado 12.1.1 (pág. 16),
"Las empresas que no obtengan una puntuación mínima de 25 puntos en la oferta técnica
quedarán excluidas y no pasarán a la siguiente fase”.
Por consiguiente, en aplicación de esta cláusula, la propuesta técnica presentada por CICOM
no cualifica para pasar a la siguiente fase por lo que debe ser excluida.
Asimismo, la propuesta técnica de CICOM incumple los requisitos esenciales establecidos en el
PPT vinculados al Plan de actuación ante situaciones de emergencia (RF28) y al Plan de retorno
(RF29), hechos por los que también conllevan su exclusión.
La propuesta técnica de Vodafone supera el umbral de puntuación antes referido pero, a
tenor de la información contenida en su memoria técnica, no se puede acreditar formalmente
el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el PPT vinculados al Plan de
actuación ante situaciones de emergencia (RF28) y al Plan de retorno (RF29), por lo que se
propone a la Mesa de Contratación solicitar al licitador que subsane la documentación omitida
a fin de poder validar formalmente su conformidad, amparados en el principio de buena
administración, que aconseja favorecer la concurrencia en la presente licitación, y en el Art.
145.5.c de la LCSP.
La propuesta técnica de Telefónica supera el referido umbral de puntos, por tanto cualifica
para pasar a la siguiente fase del proceso.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Arafo.
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