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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro e instalación de
quioscos electrónicos informativos en registros civiles.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial red.es.
c) Número de expediente: 112/10-SP.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: El objeto del contrato consiste en la prestación de un entrega,
instalación, puesta en marcha, garantía y garantía in-situ de Quioscos
Electrónicos como puntos de información y acceso a servicios.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30237200, 30237200.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/09/2010.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Simplificado.
4. Valor estimado del contrato: Ciento noventa y dos mil quinientos euros
(192.500,00 €) IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 192.500 euros. Importe total:
227.150 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16/11/2010.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/11/2010.
c) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 192.500 euros. Importe total:
227.150 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
teniendo en cuenta los criterios establecidos en los Pliegos.
Madrid, 14 de enero de 2011.- Secretario General de la Entidad Pública
Empresarial red.es.

Las actuaciones previstas en el presente procedimiento de licitación serán
financiables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER), en
concreto con cargo al Programa Operativo Economía del Conocimiento 2007-2013
(FEDER).
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