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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10290 Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato
para  el  servicio  de  interconexión  mediante  la  red  virtual  privada
(Altanet-BA)  existente  entre  la  Diputación  de  Tarragona  y  los
Ayuntamientos y Consejos Comarcales de las comarcas de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación,

Aprovisionamientos  y  Expropiaciones.
c) Número de expediente: 3/12.- Cont.
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 : / /

pdc .d i pu tac iode ta r ragona .ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  interconexión  mediante  la  red  virtual  privada

(Altanet-BA) existente entre la Diputación de Tarragona y los Ayuntamientos
y Consejos Comarcales de las comarcas de Tarragona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64226000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de abril de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.101.694,92.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 550.847,46 euros. Importe total:
650.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 agosto de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2012.
c) Contratista: Telefónica España, SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 444.000,00 euros. Importe

total: 523.920,00 euros.

Tarragona, 25 de febrero de 2013.- La Secretaria general.
ID: A130013573-1
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