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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30572 Anuncio de adjudicación de la Entidad Pública Empresarial Red.es para
la contratación de "Suministro de ordenadores portátiles, software y
componentes" y de "Servicio de mantenimiento a centros escolares"
para el proyecto escuela 2.0 en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 040/10-ED.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Abierto.
b) Descripción: El objeto del contrato 1 tiene un doble objetivo, el suministro de

ordenadores portátiles, software y componentes, y la prestación de servicios
de asistencia técnica asociados al suministro, ambos destinados a centros
escolares en el marco del proyecto Escuela 2.0 en las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla.

El objeto del contrato 2 consiste en la prestación de un servicio de soporte
técnico para la resolución de incidencias y peticiones sobre le equipamiento
suministrado a los centros educativos de la ciudades autónomas Ceuta y
Melilla en el marco del proyecto Escuela 2.0.

c) Lote: Sí, número de lotes: 2.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000-1,30237200-1 ,30237300-2

,30233132-5,30233100-2 ,48761000-0,48620000-0 ,71356300-1.
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/05/2010.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación. IVA (%): 18. Importe total: 1383066,2 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11/08/2010.
b) Contratista: Lote 1: Informática El Corte Inglés, S.A. Lote 2: Cast Info, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. IVA (%): 18. Importe total: 1383066,2 euros.

Madrid, 30 de agosto de 2010.- Don Carlos Romero Duplá, Secretario General
de Red.es.

ANEXO

Las actuaciones previstas en el presente procedimiento de licitación serán
financiables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) que, en su
caso,  sean  de  aplicación,  en  concreto  con  cargo  al  Programa  Operativo  de
Economía  basada  en  el  Conocimiento  (POEC)  y  al  Programa  de  Asistencia
Técnica.

ID: A100064941-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-09-01T17:47:45+0200




