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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

38271 Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se
hace pública la formalización del contrato "ampliación de sistemas de
almacenamiento de la plataforma SIR".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 063/12-AE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto del contrato consiste en el suministro de discos duros

de 600GB para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de las
cabinas de la SEAP descritas en el pliego de prescripciones técnicas. Y del
suministro  de  dos  cabinas  de  almacenamiento  (y  las  licencias  software
asociadas necesarias para su correcto funcionamiento) que sustituirán a las
dos ya existentes.

Las actuaciones previstas en el  presente procedimiento de licitación serán
financiables con cargo a los programas operativos 2007-2013 (FEDER) que
en su caso sean de aplicación, en concreto con cargo al programa operativo
de economía basado en el conocimiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000-1; 30234000-8; 48000000-8;
72267000.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  contratante,
Plataforma  de  contratación  y  DOUE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/07/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  316.000 euros.  Importe total:
382.360 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 03/10/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 26/10/2012.
c) Contratista: Specialist Computer Center, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 261.248,04 euros. Importe

total: 316.110,13 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2012.- Secretario General, Luis Florencio Santa-
María Pérez.
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