
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243 Sábado 10 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 42474

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
30

39
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30391 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Servicios de mantenimiento,
monitorización y soporte básico para la red IP/Ethernet de RedIRIS".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 088/15-RI.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  El  objeto  de  este  procedimiento  es  la  contratación  de  los

servicios de mantenimiento, monitorización y soporte especializado y básico
para la infraestructura de comunicaciones de red IP/Ethernet de RedIRIS
configurada sobre RedIRIS-NOVA; el servicio de soporte y mantenimiento
para  el  Software  de  Planificación  MATE,  utilizado  actualmente  en  la
optimización y el diseño de la troncal IP de RedIRIS NOVA, así como las
licencias necesarias para la apertura directa de casos con el fabricante y el
acceso  a  nuevas  versiones  del  software;  y  el  servicio  de  actualización
garantizada y mantenimiento del sistema de evaluación del rendimiento. Este
procedimiento está fraccionado en cuatro lotes. En concreto el lote 1 consiste
en  la  prestación  de  un  servicio  de  soporte  especializado  del  fabricante
Juniper directo a RedIRIS sin intermediarios, que asegure la disponibilidad y
operatividad del equipamiento de este fabricante desplegado en la red de
RedIRIS.

c) Lote: 1
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  50000000;  50332000;  50330000;

50334400;  72000000;  72610000;  72720000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante,

Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de la Unión
Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/06/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 975.000,00 euros. Importe total:
1.179.750,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/08/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/09/2015.
c) Contratista: Acuntia, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 945.311,04 euros. Importe

total: 1.143.826,36 euros.

Madrid, 29 de septiembre de 2015.- D. José Miguel Bueno Sánchez, Secretario
general.
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