Obra:

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED CORPORATIVA DE DATOS,
ACCESO A INTERNET Y TEFONÍA FIJA Y MÓVIL

Situación:

PLAZA DE ESPAÑA Nº 1 DE ANDÚJAR (Jaén)

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

IDONEIDAD DEL CONTRATO
Los técnicos abajo firmantes, en relación al proyecto arriba epigrafiado,
INFORMAMOS:

Para dar cumplimiento al art. 22 del R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre, de Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, informamos que con el expediente
de contratación se pretende mejorar los servicios relativos a los sistemas de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Andújar en lo referente a telefonía fija, móvil,
servicios de acceso a Internet y comunicaciones de datos en el ámbito geográfico del
municipio de Andújar así como el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para
la correcta prestación del servicio, en la forma que se determina en las prescripciones
técnicas del presente pliego.
El

Ayuntamiento

de

Andújar

es

consciente

de

que

los

servicios

de

telecomunicaciones constituyen un elemento estratégico de modernización y desarrollo,
por ello, considera indispensable consolidar y mejorar la estructura actual de la red de
telecomunicaciones corporativa, en la línea de llegar a la mayor convergencia en las
comunicaciones telefónicas fijas y móviles, y a la integración de las mismas con las
redes de datos, tanto de propiedad municipal como contratadas con los operadores, y
con las aplicaciones que se ejecutan sobre todas estas infraestructuras. Pretende, por lo
tanto, llegar a implantar una moderna solución multiservicio de carácter abierto, flexible
y adaptable a un entorno de telecomunicaciones cambiante, estando los requerimientos
determinados con precisión en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo idóneo en
relación con el objeto del mismo.
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Lo que certificamos a los efectos oportunos del expediente de contratación para
dejar constancia en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a la adjudicación del contrato.

Andújar a 20 de Octubre de 2016
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