
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Martes 7 de marzo de 2017 Sec. V-A.  Pág. 17164

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
14

56
6

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

14566 Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por
el que se publica la formalización para la adquisición de conmutadores
y routers  para los  nodos de presencia  de la  "Anella  Científica"  del
CSUC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de Tecnología, Información

y Comunicación (TIC).
c) Número de expediente: 16/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: h t t p s : / / c o n t r a c t a c i o

p  u  b  l  i  c  a  .  g  e  n  c  a  t  .  c  a  t  /  e  c  o  f  i  n  _  p  s  c  p  /  A  p  p  J  a  v  a  /
awardnotice.pscp?idDoc=21186745&lawType=2&reqCode=viewDcan&idCap
=205997&.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Adquisición  de  conmutadores  y  routers  para  los  nodos  de

presencia de la "Anella Científica" del CSUC, para la interconexión de las
entidades usuarias, RedIRIS, CATNIX y el operador en CSUC-CN y CSUC-T,
así  como la interconexión entre los dos nodos,  con una solución de alta
disponibilidad redundada, flexible, modular y escalable. El CSUC ha resultado
beneficiario de la ayuda para financiar la adquisición de conmutadores y
routers para la Anella Científica dentro del proyecto con referencia CCDS15-
EE-3272 relativo a "Mejora de la infraestructura de interconexión de la Anella
Científica-RedlRIS". La ayuda consiste en una subvención cofinanciada con
cargo  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  mediante  el
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente enmarcado en el objetivo
específico OE010102. La ayuda se concedió mediante resolución de fecha 7-
12-2016,  dentro  de la  convocatoria  2015 de la  Secretaría  de Estado de
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  y  de  la  Agencia  Estatal  de
Investigación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) por la que
se conceden ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico
derivadas del subprograma estatal que les da nombre, dentro del Marco de
Infraestructuras Científicas y técnicas y de equipamiento, dentro del Marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea y Boletín Oficial  del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/10/2016 05/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.040.468,00 euros, IVA excluido.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  1.292.468,58,  IVA excluido.
Importe  total:  1.563.886,98,  IVA incluido.
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6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de enero de 2017.
c) Contratista: Servicios Avanzados de Tecnología, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.241.442,96 euros, IVA

excluido. Importe total:  1.502.145,98 euros, IVA incluido.

Barcelona, 16 de febrero de 2017.- El Director General del CSUC.
ID: A170016373-1
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