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Departamento: INFORMATICA Y MODERNIZACION
Expediente: 001/2019/15250  
Asunto: CONVENIO EN EL MARCO DEL MECANISMO "CONECTAR EUROPA" (MCE): 
INICIATIVA WIFI4EU (WIFI PARA EUROPA)
 

ANUNCIO

Por el presente se comunica la apertura del plazo para la presentación de Ofertas 
para la adjudicación del Contrato Menor del Servicio de instalación de puntos de red WIFI en 
espacios públicos de la ciudad de Elda, en el marco de la acción de la Unión Europea 
denominada «WiFi4EU, Fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales», 
materializada a través de Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Elda y la Agencia 
Ejecutiva Europea en los Ámbitos de la Salud y Digital HaDEA (antes Agencia Ejecutiva de 
Innovación y Redes INEA) con número 3-2019/034191-024921, por un importe máximo de 
15.000,00 euros (IVA incluido).

La empresa de instalación de wifi debe registrarse en el portal WiFi4EU disponible en 
https://www.wifi4eu.eu/.

Las obligaciones derivadas del citado Convenio quedarán transferidas a la empresa de 
instalación de wifi con la adjudicación del contrato menor. En particular, la empresa de 
instalación de wifi debe cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Respetar los requisitos técnicos especificados en el Anexo I del Convenio.
b) Presentar una declaración, así como la información complementaria prevista en el 

artículo 4, apartado 1, letra a), del mismo Convenio.

La empresa de instalación de WiFi no tendrá derechos respecto a la Agencia Europea 
en virtud del Convenio.

La ejecución del contrato se realizará en los términos establecidos en el Convenio 
número 3-2019/034191-024921 suscrito entre el Ayuntamiento de Elda y la Agencia 
Ejecutiva Europea en los Ámbitos de la Salud y Digital HaDEA (antes Agencia Ejecutiva de 
Innovación y Redes INEA) para la ejecución de la acción denominada «WiFi4EU, Fomento de 
la conectividad a internet de las comunidades locales», adjunto a este anuncio.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 09ee4fb4291e49d789dcd325f4292040001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original
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La ubicación de los puntos de instalación es la siguiente:

1. Plaza de la Constitución.
2. Plaza de la Ficia
3. Parque de la Concordia
4. Parque Severo Ochoa
5. Plaza Castelar
6. Parque Nueva Fraternidad
7. Plaza Sagasta
8. Parque Huerta Nueva
9. Plaza Mayor
10. Plaza del Zapatero
11. Plaza del Hidalgo Caballero
12. Plaza del Mere

Resultará adjudicataria la empresa que presente la oferta económicamente más 
ventajosa, que será la que garantice un mayor número de puntos instalados por el importe 
máximo establecido y con un mayor nivel de calidad de instalación.

Para mayor información pueden dirigirse al Departamento de Informática, a la 
dirección de correo mamr@elda.es

Las ofertas se presentarán a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Elda y 
el plazo máximo para su presentación será el día 31 de octubre de 2021.

En Elda, en la fecha que indica la firma electrónica
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