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Servicios solicitados 

Contratación de los servicios de AMAZON WEB SERVICES (AWS) a través de un partner en 
España del programa “Authorized Government Reseller” que emita las facturas en euros.  

La facturación de servicios de Amazon tendrá un importe máximo de 120.000 € y una duración 
estimada de tres años.  

Si transcurrido los tres años desde la emisión de la primera factura no se hubieran consumido 
la totalidad del importe máximo, TMB se reserva el derecho de prorrogar el contrato por los 
meses que considere necesarios, siempre sin exceder los 120.000€ de importe máximo de 
facturación. 

Del mismo modo, si se alcanza el máximo de facturación antes de los tres años, el servicio se 
finalizará. Por este motivo, el partner también deberá mantener un seguimiento del consumo 
realizada y avisar a TMB con al menos tres meses de antelación del fin de la bolsa disponible 
de 120.000€. 

Facturación 

La facturación de TMB será mensual, en euros. Se deberá presentar una factura por cada 
cuenta de TMB en Amazon. Como referencia TMB dispone actualmente de 6 cuentas, pero el 
número puede variar a lo largo del contrato. 

Como referencia la facturación actual de TMB es la siguiente: 

Mes Consumo $ 

enero 2017 $3.380,29 
febrero 2017 $3.241,80 
marzo 2017 $2.920,34 
abril 2017 $2.508,64 
mayo 2017 $2.451,43 
junio 2017 $2.433,80 
julio 2017 $2.511,70 

agosto 2017 $3.178,06 
septiembre 2017 $2.734,24 

octubre 2017 $2.808,21 
noviembre 2017 $2.772,32 

 

Datos a incluir en la oferta 

Además de indicar la pertenencia al programa “Authorized Government Reseller” de AWS, wn 
la oferta se deberá indicar y explicar claramente: 

- Qué referencia se utiliza para aplicar el cambio US DÓLAR a EUROS. 
- Qué margen de mediación se aplica. 
- Cualquier gasto adicional (servicios de puesta en marcha o facturación,…) imputables 

al contrato. 



Si existen la posibilidad de servicios opcionales para mejorar la gestión del gasto por parte de 
TMB como portales de facturación,… se deberá indicar el coste asociado que representan e 
incluirlos en la oferta como opciones adicionales, no siendo obligado por parte de TMB su 
contratación. 

Para homogeneizar la presentación de ofertas, además de toda la información necesaria, se 
solicita rellenar la siguiente tabla: 

 

Concepto Valor 

Índice de referencia de cambio $ a €   

     Valor del cambio de $ a € a 1/1/2018 según el índice indicado (€/$)   

Costes fijos del contrato (puesta en marcha,…) (€)   

Costes fijos mensuales (€)   

Costes variables mensuales (de mediación, cambio,…) (%)   

 

Valoración económica de las ofertas 

Dada la dificultad de valorar económicamente las ofertas, al ser todas las ofertas por un 
importe máximo de servicios fijado, se valorará mejor desde el punto de vista económico 
aquella que al final del contrato, suponga un menor coste para TMB. 

Para ello se plantea un escenario teórico de un supuesto consumo de servicios de AWS de 
3.000$/mes durante 36 meses. Como referencia de cambio de $ a € se tomará la indicada en la 
tabla a 1/1/2018. 

La fórmula que se aplicará para calcular este coste de referencia es: 

Coste de 
referencia = Costes 

fijos +  3.000  x Valor 
cambio x  ( 1  + Costes 

mediación ) 

 


