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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

28433 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la  formalización del  contrato  de "Investigación de mercado
sobre demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la
información en los hogares españoles".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 118/16-OT.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del Contrato consiste en la realización de un estudio

panel  sobre  la  demanda de  servicios  de  comunicaciones  electrónicas  y
sociedad de la información en los hogares españoles. En él se ofrecerán
indicadores sobre penetración de equipos, servicios y tecnologías, niveles de
consumos y gastos, así como de los usos y actitudes hacia las tecnologías de
la  información  y  comunicaciones  (TIC).  Además,  también  se  incluye  la
realización  de  dos  estudios  sobre  comercio  electrónico  orientado  a  la
demanda (estudios B2C) con el fin de continuar la serie de estudios iniciada
en 2007, proporcionado información sobre gastos y frenos e impulsores del
comercio electrónico de los internautas españoles. El plazo de duración del
contrato será de 26 meses.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  79300000;  79310000;  79320000;
79330000.

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: 19/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 813.000,00 euros. Importe total:
983.730,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15/03/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/04/2017.
c) Contratista: TNS Investigación de Mercados y Opinión, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 811.000,00 euros. Importe

total: 981.310,00 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2017.- D.ª Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A170033608-1
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