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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

54065

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Suministro de equipamiento
para la ampliación del servicio de conectividad en Rediris".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 044/17-RI.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto del Contrato es: (1) la actualización del equipamiento
de routing instalado en el Punto de Presencia (PdP) de RedIRIS en Sevilla
(PdP CICA), que forma parte del servicio de conectividad troncal IP de
RedIRIS, con la adquisición garantizada, la instalación y puesta en marcha
con migración de un nuevo equipo de routing y (2) la adquisición garantizada,
la instalación y puesta en marcha de las tarjetas hardware necesarias para
configurar una nueva conexión IP a 100Gbps en un equipo de routing
instalado y operativo en el Punto de Presencia de RedIRIS enITCONIC (PdP
TELMAD en Alcobendas, Madrid).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000; 30236000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y
Plataforma de Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/08/2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: No sujeto a regulación armonizada.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 198.000 euros. Importe total:
239.580 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/09/2017.
c) Contratista: Acuntia, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 189.749 euros. Importe total:
229.596,29 euros.
Madrid, 15 de septiembre de 2017.- D.ª Paula Novo Cuba, Secretaria General.
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