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Publicado hoy en el BOP el contrato mixto 
de suministro y servicio de comunicaciones, 
transmisión de datos, conexiones de acceso 
a internet, actualización tecnológica de 
redes y mantenimiento de las mismas en el 
Ayuntamiento de Antequera
El teniente de alcalde delegado de Nuevas Tecnologías, Juan Álvarez, confirma la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de hoy jueves 4 de mayo el contrato mixto de suministro y servicio de comunicaciones, 
transmisión de datos, conexiones de acceso a internet, actualización tecnológica de redes y mantenimiento de 
las mismas en el Ayuntamiento de Antequera.

Se trata de una iniciativa ya publicada a mediados 
del mes de marzo en el Diario de la Unión 
Europea, expirando el plazo de presentación de 
ofertas el próximo día 8 del presente mes.

 

Mediante este contrato se concursan los servicios 
de telefonía fija y móvil, así como el acceso a 
Internet, del Ayuntamiento de Antequera, 
propiciando en primera instancia mejoras 
sobresalientes de cara al ciudadano puesto que 
se aumentará y hará más fluido el acceso a 
cualquier página web municipal así como a 

cualquier trámite o servicio electrónico.

 

En este sentido, el teniente de alcalde Juan Álvarez considera que "damos un paso importantísimo cambiando 
la dimensión de las telecomunicaciones en el Ayuntamiento junto al ya concedido concurso para la renovación 
de los servidores informáticos, por lo que pronto se ofrecerá de esta manera un mejor servicio a través de los 
servicios asociados a la administración electrónica cada vez más frecuentes, así como a la comunicación 
interna entre áreas municipales y del Ayuntamiento con otras administraciones". "Seremos un Ayuntamiento 
puntero tecnológicamente gracias a este contrato puesto que se espera que las empresas más importantes a 
nivel nacional e internacional opten al mismo", concluye Álvarez.
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