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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

33084 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial red.es para la adjudicación
definitiva del procedimiento de licitación del contrato de sistematización
de planeamiento urbanístico y de ordenación de espacios naturales
protegidos  para  el  Programa  Urbanismo  en  red  en  la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Públcia Empresarial red,es.
c) Número de expediente: 124/10-ED.
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 una serie de

actuaciones de digitalización, sistematización y conversión del planeamiento
urbanístico vigente en Entidades Locales y de Espacios Naturales Protegidos
de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de que el Gobierno de
Canarias y/o la Entidad Local pueda mantener y actualizar la Base de Datos
de Planeamiento (BDP) y el Registro de Planeamiento Municipal (RPM) que
permita  que  los  ciudadanos  puedan  acceder  a  través  de  Internet  al
Planeamiento,  al  efecto  de  aumentar  y  potenciar  la  transparencia  en  la
gestión  pública  del  sector  urbanístico.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71410000, 71354100, 80531200.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante,

Plataforma  de  Contratación  del  Estado  y  DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/10/2010.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.357.142 euros. Importe total:
2.748.427,56 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 01/08/2011.
b) Contratista: Idom Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 2.357.142 euros.  Importe

total: 2.748.427,56 euros

Madrid, 26 de septiembre de 2011.- Secretario General de la Entidad Pública
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  (Sanidad  en  Línea  2).
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