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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

42175

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Suministro e instalación de
infraestructuras informáticas y provisión de servicios profesionales para
la implantación de un centro de reutilización, soporte y certificación
SFA".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 052/14-ED.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto del contrato es el suministro de hardware y software, la
instalación y configuración de los mismos, así como los servicios que
permitan en su conjunto la implantación en la sede del Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas (CENATIC)
de un centro de reutilización, soporte y certificación de Software de Fuentes
Abiertas (SFA). Las actuaciones previstas en el presente procedimiento serán
financiables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER), en
concreto con cargo al Programa Operativo I+D+Ì por y para el beneficio de
las empresa (Fondo Tecnológico).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48900000; 48800000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante;
Plataforma de Contratación del Estado, y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 473.600,00 euros. Importe total:
573.056,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9/10/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/10/2014.
c) Contratista: Ibermática, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 433.094,18 euros. Importe
total: 524.043,96 euros.
Madrid, 20 de noviembre de 2014.- El Secretario General, Luis Santa-María
Pérez.
cve: BOE-B-2014-42175

ID: A140060046-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

