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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

30501 Anuncio  del  Centre  de  Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública
información adicional de la adjudicación de un contrato de colaboración
entre el sector público y el Sector Privado para la licitación del proyecto
"Xarxa  Oberta"  (Exp.  CCPP/CTTI/2010/1),  que  tiene  por  objeto  el
desarrollo de una o varias soluciones susceptibles de satisfacer les
necesidades relativas a la construcción y explotación de una red de
comunicaciones electrónicas de gran banda ancha y basada en fibra
óptica que permita conectar las sedes de la Administración Pública de
la Generalitat  de Catalunya y a su vez aprovechar el  excedente de
capacidad  de  la  red  para  facilitar  la  conectividad  para  el  mercado
mayorista.

El  Centre  de  Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la  Informació  de  la
Generalitat  de  Catalunya  informa  que  el  expediente  CCPP/CTTI/2010/1
correspondiente a un contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado mediante el procedimiento de diálogo competitivo para el despliegue del
proyecto "Xarxa Oberta", cuya adjudicación fue publicada en el BOE número 269,
página 96047, de 8 de noviembre de 2011, está cofinanciado a cargo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo
FEDER  de  Catalunya  2007-2013,  Objetivo  2  de  Competitividad  Regional  y
Ocupación  (CCI  2007ES162PO006),  y  del  Programa  Operativo  FEDER  de
Catalunya 2014-2020, Objetivo de Inversión en Crecimiento y Ocupación (CCI
2014ES16RFOP011).

L’Hospitalet  de  Llobregat,  2  de  octubre  de  2015.-  Director  de  Servicios
Corporativos.
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