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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

22164

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Suministro de Fibra Óptica
para conectar el Radiotelescopio Iram a Rediris-Nova".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Publica Empresarial Red.es, M.P.
c) Número de expediente: 120/17-RI.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto del presente procedimiento es la adquisición e
instalación de dos cables de fibra óptica y dos enlaces de fibra óptica, con
garantía de puesta a disposición, para, en su conjunto (mediante fusiones y/o
conexiones) configurar un enlace de comunicaciones entre la Estación de
Observación IRAM-IGN y el PdP UGR, pasando por las oficinas de IRAM en
la ciudad de Granada. Se incluye en el alcance de esta licitación el suministro
e instalación, con garantía de puesta a disposición, de la electrónica o
equipamiento necesario para configurar el enlace de comunicaciones con los
servicios de conectividad que requiera IRAM,como por ejemplo, la
conectividad IP. Forman parte asimismo del objeto del presente
procedimiento todas las actuaciones de validación, pruebas y de
documentación necesarias para la puesta en marcha de estos enlaces de
fibra óptica y equipamiento. IGN, a través del IRAM, será el responsable de
gestionar, operar y configurar la infraestructura objeto de este pliego (los
cables de fibra óptica, los enlaces de fibra óptica y el equipamiento o bien
aquella otra entidad en la que delegue IGN.Las actuaciones previstas en el
presente procedimiento de licitación serán financiables con cargo a los
Programas Operativos 2014-2020 (FEDER) que en su caso sean de
aplicación, en concreto con cargo al Programa Operativo de Crecimiento
Inteligente.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32412100; 33256200; 32562100;
32562200; 32562300.
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: 26/12/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 06/03/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/04/2018.
c) Contratista: Teléfonica de España S.A.U.

cve: BOE-B-2018-22164

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 537.000,00 euros. Importe total:
649.770,00 euros.
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 525.354,34 euros. Importe
total: 635.678,75 euros.
Madrid, 6 de abril de 2018.- La Secretaria General, Paula Novo Cuba.
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