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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11984 Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es del
contrato de "Servicio de mantenimiento, soporte y servicios avanzados
de software de base de datos Oracle".

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial red.es.
c) Número de expediente: 929/08-SE.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del Contrato consiste en la prestación de

Servicios de Mantenimiento y soporte de las licencias de software de base de
datos de la Entidad, así como la contratación de Servicios de Soporte
Avanzados de ORACLE para garantizar el funcionamiento y el nivel de
soporte óptimos para las bases de datos sobre las que se apoyan los
aplicativos que dan los servicios que tiene encomendados Red.es en el
ejercicio de sus funciones.

c) Lote: No hay lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.
c) Forma: Procedimiento de Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). El
presupuesto máximo del contrato, incluido sus prórrogas, asciende a quinientos
setenta y tres mil doscientos euros (573.200,00 euros), IVA EXCLUIDO
[seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos doce euros (664.912,00 euros),
IVA INCLUIDO].

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 2009.
b) Contratista: ORACLE IBÉRICA S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo de adjudicación, incluidas

sus prórrogas, es de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS DOCE Euros (664.912,00 Euros), IVA Incluido.

Madrid, 6 de abril de 2009.- D. Carlos Romero Duplá. Secretario General.
ID: A090022741-1
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