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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

9401 Anuncio  del  Centre  de  Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
adjudicación  de  un  contrato  de  subministro  de  equipamiento  de
transporte óptico y de conectividad de nivel 2 que conecte a una serie
de edificios de la Generalitat sobre la infraestructura de fibra óptica del
CTTI y realización de las tareas necesarias para su instalación, puesta
en marcha, mantenimiento y operación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Radiocomunicaciones y
Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: CTTI/2099/451.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b)  Descripción:  Subministro  de  equipamiento  de  transporte  óptico  y  de

conectividad de nivel 2 que conecte a una serie de edificios de la Generalitat
sobre la infraestructura de fibra óptica del CTTI y realización de las tareas
necesarias  para  su  instalación,  puesta  en  marcha,  mantenimiento  y
operación.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32522000-8.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 2009/S 135-197450, de

17/07/09, BOE núm. 175, de 21/07/09, DOGC núm. 5425, de 21/07/09.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.485.991,38 euros. Importe total:
5.203.750,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Tradia Telecom, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 3.553.830,43 euros. Importe

total: 4.122.443,29 euros.

L'Hospitalet de Llobregat, 14 de marzo de 2011.- Director de Administración y
Finanzas y Servicios Generales.
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