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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41676 Anuncio  de  formalización  de  Contratos  de  la  Entidad  Pública
Empresarial red.es del procedimiento para la realización del Contrato
de  "Hosting  fase  2  del  nodo  central,  en  relación  al  sistema  de
interconexión  de  registros,  SIR".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Emprarial red.es.
c) Número de expediente: 146/10-SP.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto de este procedimiento es la contratación del servicio de

hosting para los entornos de desarrollo, preproducción y producción basados
en el  diseño  actual  del  NODO Central  del  Sistema de  Interconexión  de
Registros  con  los  requisitos  descritos  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, así como una bolsa de horas de Asistencia Técnica.

c) Lote: No hay lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72250000, 72600000, 32582000.
e) Acuerdo marco: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Negociado  sin  publicidad  proveedor  único  del  supuesto

previsto  en  la  letra  d)  del  artículo  154  de  la  LCSP.

4. Valor estimado del contrato: El presupuesto máximo asciende a 580.508,47 €
IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 580.508,47 euros. Importe total:
685.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10/11/2010.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/11/2010.
c) Contratista: Colt Technology Services, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 580.508,47. euros. Importe

total: 685.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa

teniendo en cuenta:los criterios que figuren en el pliego de condiciones, en la
invitación a licitar o a negociar o en el documento descriptivo.

Madrid, 1 de diciembre de 2010.- D. Carlos Romero Duplá, Secretario General.
ID: A100089181-1
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