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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32327 Anuncio de adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para
la realización del contrato "Servicio de explotación de microinformática
y servicios corporativos".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial red.es.
c) Número de expediente: 079/10-SE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio de

gestión y operación de los servicios corporativos y la microinformática que
dote  a  la  Entidad  de  un  mecanismo  ágil,  flexible  y  escalable  para  la
prestación del servicio que incluye la atención a usuarios, la resolución de
peticiones e incidencias in situ y el servicio de operación y administración y
monitorización de los sistemas corporativos y microinformáticos, así como el
aseguramiento de dichos servicios en 24x7, en función del crecimiento actual
y futuro de la Entidad.

c) Lote: No hay Lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72266000: Servicios de consultoría en

software, 72262000: Servicios de desarrollo de software, 72514200: Servicios
de gestión de instalaciones para el desarrollo de sistemas informáticos.

e) Acuerdo marco: No.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  Plataforma  de

Contratación  del  Estado  y  Perfil  del  Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/05/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 854.211,88 euros. IVA (%): 18.
Importe total: 1.007.970,02 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 02/09/2010.
b) Contratista: Sistemas Informáticos Abierto, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 854.211,88 euros. IVA (%):

18. Importe total: 1.007.970,02 euros.

Madrid,  17  de  septiembre  de  2010.-  D.  Carlos  Romero  Duplá.  Secretario
General  de  la  Entidad Pública  Empresarial  red.es.
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