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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14804 Resolución  de  la  Diputación  Provincial  de  Segovia  por  la  que  se
adjudica definitivamente el "Suministro de hardware y software capaces
de soportar todos los sistemas de administración electrónica que la
Diputación ha de implantar para cumplir con los requerimientos de la
Ley 22/2007, respecto a sus obligaciones y a las de los municipios de la
Provincia, así como su mantenimiento y la formación adecuada del
personal informático de la Diputación, respecto a su funcionamiento".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1543
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipsegovia.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: "Suministro de hardware y software capaces de soportar todos

los sistemas de administración electrónica que la Diputación ha de implantar
para  cumplir  con  los  requerimientos  de  la  Ley  22/2007,  respecto  a  sus
obligaciones  y  a  las  de  los  municipios  de  la  Provincia,  así  como  su
mantenimiento  y  la  formación  adecuada  del  personal  informático  de  la
Diputación,  respecto  a  su  funcionamiento".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): Equipo y material informático: 30200000-
1; Paquetes de software y sistemas de información: 48000000-8; Servicios de
instalación  de  ordenadores  y  de  equipo  para  procesamiento  de  la
información: 51610000-1; Servicios de apoyo informático técnico: 72611000.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea; Boletín Oficial del Estado; Boletín Oficial de Castilla y León; Boletín
Oficial de la Provincia de Segovia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/09/2009; 10/09/2009; 17/
09/2009; 04/09/2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 228879,31 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 265500,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 09/03/2009.
b) Contratista: Asac Comunicaciones, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 200655,00 euros. IVA (%): 16.

Importe total: 232759,80 euros.

Segovia, 8 de abril de 2010.- El Presidente, Javier Santamaría Herranz. El
Secretario General, Luis Peinado de Gracia.
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