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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32168 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Suministro, instalación y puesta
en marcha de una infraestructura  de  fibra  óptica  entre  los  centros
educativos  de  Melilla".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 081/15-SV.
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 tendido de fibra óptica y el

suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para la
puesta  en  marcha  de  una  red  de  comunicaciones  entre  los  centros
educativos de Melilla, todo ello con su garantía asociada. Las actuaciones
previstas en el presente procedimiento de licitación serán financiables con
cargo a los Programas Operativos 2007-2015 (FEDER), en concreto con
cargo al Programa Operativo Economía Basada en el Conocimiento (POEC),
así como, en su caso, de otros fondos europeos disponibles.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  32412000;  32420000;  32560000;
32562000;  32573000;  45314000.

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: 11/06/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.907.407,41 euros. Importe total:
2.307.962,97 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28/09/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/10/2015.
c) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.231.088,71 euros. Importe

total: 1.489.617,34 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- D. José Miguel Bueno Sánchez, Secretario
general.
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