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ACTA REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1054 

Datos formales: 

Fecha de celebración: 17-07-2015  

Hora de inicio: 08:30 Horas 

Hora de finalización: 08:45 Horas 

Lugar de celebración: Lantik S.A.  

Asistentes: Presidente Carlos Royuela Garrán 

 Vocales Roberto Ibarretxe 

  Martín Berasategui 

   

   

 Secretaria Ana Sojo 

1. Orden del día: 

 Expediente G1522 Apertura sobre B – Acceso a Internet e Interconexión de 
Sedes Externas. 

2. Acuerdos adoptados: 

Se procede a la apertura de las proposiciones presentadas por Euskaltel y Telefónica, con 
el siguiente resultado: 
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Puntos 

máximos
EUSKALTEL TELEFONICA

TOTAL 100,00

Económico (Todos los valores son mensuales) 70,00

Valoración económica de CPD 20,00

AÑO 1 10,00 VALOR (€) VALOR (€)

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica presentada y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.
10,00 2.900,00 €             3.825,00 €             

PRÓRROGA 10,00 VALOR (€) VALOR (€)

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica presentada y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.
10,00 2.100,00 €             3.825,00 €             

Valoración económica de sedes remotas 50,00

AÑO 1 25,00 VALOR (€/Mbps) VALOR (€/Mbps)

Conexiones SIMÉTRICAS (hasta 4 Mbps).

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

5,00 58,50 €                 26,67 €                 

Conexiones SIMÉTRICAS (de 5 a 10 Mbps).

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

5,00 32,76 €                 34,17 €                 

Conexiones SIMÉTRICAS (de 11 a 100 Mbps).

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 4,13 €                   2,25 €                   

Conexiones ASIMÉTRICAS en bajada (hasta 9 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 5,67 €                   4,51 €                   

Conexiones  ASIMÉTRICAS en bajada (de 10 a 99 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 1,09 €                   1,22 €                   

Conexiones  ASIMÉTRICAS en bajada (de 100 a 200 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

1,25 0,84 €                   0,64 €                   

Conexiones  ASIMÉTRICAS en subida (hasta 900 Kbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 56,67 €                 45,31 €                 

Conexiones ASIMÉTRICAS en subida (de 1 a 9 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 12,00 €                 12,22 €                 

Conexiones ASIMÉTRICAS en subida (de 10 a 20 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

1,25 8,40 €                   6,42 €                   

PRÓRROGA 25,00 VALOR (€/Mbps) VALOR (€/Mbps)

Conexiones SIMÉTRICAS (hasta 4 Mbps).

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

5,00 58,50 €                 26,67 €                 

Conexiones SIMÉTRICAS (de 5 a 10 Mbps).

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

5,00 32,76 €                 34,17 €                 

Conexiones SIMÉTRICAS (de 11 a 100 Mbps).

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 4,13 €                   2,25 €                   

Conexiones ASIMÉTRICAS en bajada (hasta 9 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 5,67 €                   4,51 €                   

Conexiones  ASIMÉTRICAS en bajada (de 10 a 99 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 1,09 €                   1,22 €                   

Conexiones  ASIMÉTRICAS en bajada (de 100 a 200 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

1,25 0,84 €                   0,64 €                   

Conexiones  ASIMÉTRICAS en subida (hasta 900 Kbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 56,67 €                 45,31 €                 

Conexiones ASIMÉTRICAS en subida (de 1 a 9 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 12,00 €                 12,22 €                 

Conexiones ASIMÉTRICAS en subida (de 10 a 20 Mbps). 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta más económica (en €/Mbps) y al resto se le

concederá la puntuación de forma proporcional.

1,25 8,40 €                   6,42 €                   

Caudales 30,00

Valoración de enlace de CPD 17,00

Medios propios 2,00 Si / No Si / No

Enlace en CPD. Medios propios 2,00 Si Si

Caudales 15,00 VALOR (Mbps) VALOR (Mbps)

Internet. Se valorará con 1 punto por cada 50Mbps extras por encima de los 300Mbps

requeridos, hasta un máximo de 5 puntos.
5,00 550 600

VPN. Se valorará con 1 punto por cada 20Mbps extras por encima de los 400Mbps

requeridos, hasta un máximo de 10 puntos.
10,00 600 600

Valoración de enlaces de sedes remotas 13,00 VALOR (Mbps) VALOR (Mbps)

Medios propios 3,00 % del total % del total

Conexiones remotas. Medios propios 3,00 74% 100%

Caudales 10,00 VALOR (Mbps) VALOR (Mbps)

Conexiones SIMÉTRICAS.

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que dé opción a un mayor caudal (hasta un

máximo de 100 Mbps) y al resto se le concederá la puntuación de forma proporcional.

5,00 100 100

Conexiones ASIMÉTRICAS en bajada.

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que dé opción a un mayor caudal (hasta un

máximo de 200 Mbps) y al resto se le concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 200 200

Conexiones ASIMÉTRICAS en subida.

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que dé opción a un mayor caudal (hasta un

máximo de 20 Mbps) y al resto se le concederá la puntuación de forma proporcional.

2,50 20 20
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