


teleoperadores; De 1.001 a 2.400 terminales en la franja horaria de 8:00 a 
22:00  horas  el  incremento  será  de  2  teleoperadores  (máx.  4 
teleoperadores) y en la franja horaria de 22:00 a 8:00 horas el incremento 
será  de  1  teleoperador  (máx.  2  teleoperadores).  Un  ayudante  de 
coordinación por cada coordinador.
-     CENTRO DE RESPALDO INDEPENDIENTE: Dos centros de atención.
-     OTRAS MEJORAS: Mejorar la atención a 50 usuarios y geolocalización 
GPS. Instalación de 505 dispositivos periféricos.

QUINTO.-  El gasto correspondiente a la presente contratación, por importe 
máximo de 1.134.720,00 sin IVA, más 45.388,80 euros en concepto de IVA, y un 
total de 1.180.108,80 euros, IVA incluido, se imputará: con cargo a la Retención de 
Crédito nº 22018001947 de la aplicación 31300/23100/2279900 del Presupuesto 
Provincial de 2018, sin perjuicio del reajuste de anualidades que habrá de realizarse 
por iniciarse la ejecución del contrato con posterioridad con fecha 22 de abril de 
2018.

PERIODO PRESUPUESTO IVA (4%)

PRESUPUESTO

TOTAL

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  Y 
RC

Desde  22/04/2018  hasta 
31/12/2018

392.424,00 euros 15.696,96 euros 408.120,96 euros

31300/23100/2279900

RC: 22018001947

Desde  01/01/2019  hasta 
31/12/2019

567.360,00 euros 22.694,40 euros 590.054,40 euros
Con cargo a la aplicación 
presupuestaria  que  se 
habilite  en  el 
correspondiente  ejercicio 
presupuestario

 

Desde  01/01/2020  hasta 
21/04/2020

174.936,00 euros 6.997,44 euros 181.933,44 euros

TOTAL 1.134.720,00 euros 45.388,80 euros 1.180.108,80 euros  

 

SEXTO.- Dado que el contrato es susceptible de recurso especial en materia 
de contratación su formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los 
quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  a  los  licitadores  y 
candidatos. Transcurrido el plazo anterior sin haberse interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato, el órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a 
cinco  días  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento. Todo ello de conformidad con el art 156.3 TRLCSP.

SÉPTIMO.-  Notificar la presente resolución a las empresas concurrentes a la 
presente licitación.

OCTAVO.- Publicar la formalización de ese contrato mediante anuncio en los 
Boletines correspondientes y en la Plataforma de Contratos del Sector Público.
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