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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34460 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
pública  la  formalización del  contrato  de "Desarrollo  de la  iniciativa
Smartdpeñas".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 080/16-AE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del Contrato es el 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 Valdepeñas. 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):  72267000;  30200000;  30234000;
48000000.

g)  Med io  de  pub l icac ión  de l  anunc io  de  l i c i tac ión :  Per f i l  de l
contratante,plataforma de contratación del sector público y Diario Oficial de la
Unión Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/10/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 598.391,02 euros. Importe total:
724.053,13 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/04/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/05/2017.
c) Contratista: UTE Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.U.

(Cotesa) - Telefónica de España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 433.832,65 euros. Importe

total: 524.937,50 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2017.- Doña Paula Novo Cuba, Secretaria general.
ID: A170042022-1
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