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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17420 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Suministro e instalación de
equipamiento para la  puesta en marcha de un HUB de contenidos
digitales en Málaga".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 063/16-ED.
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 la prestación de un Suministro

de  equipamiento  para  la  creación  de  un  "HUB"  o  centro  logístico  de
tecnologías  emergentes  donde  se  prestarán  servicios  de  consultoría,
dotación con herramientas de trabajo, la asistencia de mentores y aceleración
empresarial,  con el fin de impulsar el desarrollo del sector de contenidos
digitales con la colaboración y participación de tantos actores públicos como
privados  sean  necesarios.  Las  actuaciones  previstas  en  el  presente
procedimiento de licitación serán financiadas con cargo a Fondos Europeos
de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  con  cargo  al  Programa  Operativo  de
Crecimiento Inteligente (en adelante POCint) del periodo de programación
2014-2020.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000; 48820000; 51611100.
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: 23/09/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.016.528,93 euros. Importe total:
2.440.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/02/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/03/2017.
c) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.374.921,57 euros. Importe

total: 1.663.655,09 euros.

Madrid, 13 de marzo de 2017.- D.ª Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A170019282-1
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