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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

67798 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. por el que se
hace público la formalización del contrato de "Equipamiento óptico para
iluminar la fibra de backup de RedIRIS NOVA con Baleares".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.
c) Número de expediente: 030/17-RI.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  La  adquisición  con  garantía  de  los  equipos  ópticos  y

amplificadores necesarios para iluminar el enlace de fibra oscura de backup
desplegado entre Baleares y la península. Se contrata también la adquisición
con garantía del sistema de gestión (tanto el software, licencias, servidores y
cualquier otro componente necesario) para controlar, configurar y monitorizar
el equipamiento adquirido, incluyéndose también todos los componentes y las
actuaciones de instalación, ajuste en campo de los equipos ópticos y sus
componentes,  configuración  y  despliegue  necesarios  para  la  puesta  en
marcha de este equipamiento y la configuración completa del sistema de
gestión.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000; 30236000.
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: 13/07/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 380.000,00 euros. Importe total:
459.800,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 06/10/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 08/11/2017.
c) Contratista: Telefonica de España S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 241.141,80 euros. Importe

total: 291.781,578 euros.

Madrid, 10 de noviembre de 2017.- Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A170082312-1
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