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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

18724 Anuncio  del  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la
Información de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
adjudicación del suministro e instalación de terminales de usuario de
satélite  bidireccional  y  activación  del  servicio  de  banda  ancha  de
acceso  a  Internet  y  servicio  de  voz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya (CTTI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Radiocomunicaciones y
Desarrollo de Infraestructuras de Telecomunicación.

c) Número de expediente: CTTI/2010/278.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t /eco f in_pscp /AppJava /cap .do? .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de terminales de usuario de satélite

bidireccional y activación del servicio de banda ancha de acceso a Internet y
servicio de voz.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32530000-4 Equipode comunicaciones
por satélite.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 149, 19 de junio de
2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.694.915,25 euros. Importe total:
1.999.999,99 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de març de 2011.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.525.413,45 euros.  Importe

total: 1.799.987,87 euros

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de mayo de 2011.- Director de Administración y
Finanzas y Servicios Generales.
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