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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

33426

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Proyecto demostrador solución
de diagnosis de vehículos para sector de mantenimiento y reparación
de vehículos".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 112/13-ED.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto del contrato consiste en el suministro, instalación y
configuración de los elementos de una "Solución de Diagnosis de Vehículos"
y en la prestación de una serie de servicios relacionados, en empresas
pertenecientes al sector de mantenimiento y reparación de vehículos de
motor para la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la
convocatoria para la concesión de ayudas en especie para la realización del
"Proyecto Demostrador denominado comunidades autónomas de Andalucía y
Aragón, solución de diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento y
reparación de vehículos" (C-070-12-ED). Las actuaciones previstas en el
presente contrato serán financiables con cargo a los Programas Operativos
2007-2013 (FEDER), en concreto con cargo al Programa Operativo
Economía del Conocimiento (POEC) y al Programa Operativo FEDER de
cada Comunidad Autónoma.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48900000; 30200000; 72268000;
72310000; 72130000; 30200000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante,
Plataforma de Contratación del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/04/2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 653.793,12 euros. Importe total:
791.089,67 euros.
6. Formalización del contrato:

Madrid, 18 de septiembre de 2014.- Don Luis Santa-María Pérez, Secretario
General.
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a) Fecha de adjudicación: 22/07/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 14/08/2014.
c) Contratista: Avanzit Tecnología, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 653.793,12 euros. Importe
total: 791.089,67 euros.

