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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30390 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Suministro e instalación de
equipamiento para la puesta en marcha de un Laboratorio Urbano para
el Centro Demostrador TIC para Innovación en Ciudades Inteligentes y
Tecnologías Ubicuas en Málaga".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 236/14-ED.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto es el suministro, instalación y puesta en marcha de

equipamientos, soluciones tecnológicas y software específico para desplegar
un  Laboratorio  Urbano  en  el  marco  del  Centro  Demostrador  TIC  para
Innovación en Ciudades inteligentes y Tecnologías Ubicuas de Málaga. Este
Laboratorio estará dotado de la infraestructura necesaria para el desarrollo de
productos y servicios relacionados con la eficiencia energética y la ciudad
inteligente, así como el desarrollo de proyectos pilotos y demostradores y
estará  ubicado  en  una  zona  exterior,  que  permitirá  la  simulación  y
demostración de soluciones en entorno real,  al  servicio de las empresas
tecnológicas.  Las  actuaciones  previstas  en  este  procedimiento  serán
financiadas con cargo a Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)
del periodo de programación 2007-2013, en concreto con cargo al Programa
Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de
las Empresas (Fondo Tecnológico).

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  32500000;  32400000;  30237475;
48000000;  51300000;  32523000;  71300000.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante,
Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de la Unión
Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/02/2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 730.000,00 euros. Importe total:
883.300,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31/08/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/09/2015.
c) Contratista: Elecnor, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 493.317,20 euros. Importe

total: 596.913,81 euros.

Madrid, 29 de septiembre de 2015.- D. José Miguel Bueno Sánchez, Secretario
general.
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