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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32597 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
pública  la  formalización del  contrato  de "Desarrollo  de la  iniciativa
Alcalá  la  Real  Ciudad y  Destino Inteligente".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 200/15-AE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Desarrollo de un proyecto llave en mano, que contemple el

suministro e implantación de equipamiento y de componentes software, así
como  de  los  servicios  profesionales  necesarios  para  la  puesta  en
funcionamiento  y  operativa  de  la  iniciativa  de  Ciudad  Inteligente  en  el
Ayuntamiento de Alcalá la Real. Las actuaciones previstas en el presente
procedimiento de licitación serán financiables con cargo a los Programas
Operativos  2014-2020 (FEDER)  que en  su  caso sean de  aplicación,  en
concreto con cargo al Programa Operativo de Crecimiento Inteligente.Las
actuaciones  previstas  en  el  presente  procedimiento  de  licitación  serán
financiables con cargo a los Programas Operativos 2014-2020 (FEDER) que
en su caso sean de aplicación, en concreto con cargo al Programa Operativo
de Crecimiento Inteligente.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  30200000;  30234000;  48000000;
72267000;

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: 21/01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 311.044,74 euros. Importe total:
376.364,14 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/06/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/06/2016.
c) Contratista: Gamma Solutions, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 248.881,63 euros. Importe

total: 301.146,77 euros.

Madrid, 27 de junio de 2016.- José Miguel Bueno Sánchez, Secretario General.
ID: A160042955-1
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