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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

68216 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Escuelas Conectadas Galicia".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 053/16-SV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: El  objeto del contrato consiste en el  suministro,  instalación,

configuración,  puesta  en  marcha  y  garantía  de  una  solución  de  red
inalámbrica,  y  acceso  y  prestación  de  un  servicio  de  banda  ancha
ultrarrápida,  para  los  centros  docentes  no  universitarios  de  primaria  y
secundaria  obligatoria  ubicados  en  la  Comunidad  Autónoma de  Galicia
sostenidos con fondos públicos. Asimismo, incluye el suministro, instalación,
configuración, puesta en marcha y garantía de routers en las sedes docentes
y de equipos de agregación de tráfico en los nodos de agregación de tráfico
de la Comunidad Autónoma de Galicia. El plazo de duración del contrato será
de  48  meses,  pudiendo prorrogarse  hasta  un  máximo de  24  meses.  La
prórroga podrá fraccionarse en periodos inferiores, siempre que no se supere
el máximo de 24 meses establecido. El Programa de Escuelas Conectadas
cuenta con financiación procedente del Programa Operativo de Crecimiento
Inteligente (POCint) para el periodo 2014-2020 correspondiente a los Fondos
Estructurales de la Unión Europea.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  32400000;  32410000;  32418000;
32420000;  32421000;  32423000;  32424000;  32425000;  32427000;
32500000;  32510000;  32523000;  32573000;  64200000.

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: 15/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 16.531.101,81 euros. Importe total:
20.002.633,19 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 04/10/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/12/2016.
c) Contratista: Orange Espagne, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 14.638.290,65 euros. Importe

total: 17.712.331,69 euros.

Madrid, 23 de diciembre de 2016.- D. José Miguel Bueno Sánchez, Secretario
general.
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