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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

41403 Anuncio  de la  Conselleria  de Economía,  Hacienda y  Empleo de la
Generalitat Valenciana por el que se adjudica el procemiento abierto
para la licitación del Servicio de gestión, puesta a punto y optimización
de los equipos y la red de comunicaciones gestionada por el centro de
sistemas  de  información,  siguiendo  la  metodología  ITIL.CNMY10/
CSINF/26.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría.
c) Número de expediente: CNMY10/CSINF/26.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  gestión,  puesta  a  punto  y  optimización  de  los

equipos y la red de comunicaciones gestionada por el centro de sistemas de
información, siguiendo la metodología ITIL.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72720000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOCV.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE n.º 155242-2010, de 28

de mayo de 2010; BOE, n.º 156, de 28 de junio de 2010 y DOCV n.º 6286, de
10 de junio.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a la oferta económica más ventajosa,

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 148.800 euros. IVA (%): 26784.
Importe total: 175.584 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2010.
b) Contratista: Telvent Global Services, S.A.
c)  Importe  o  canon de adjudicación.  Importe  neto:  120.000 euros.IVA (%):

21600.  Importe  total:  141.600 euros.

Valencia,  4  de  noviembre  de  2010.-  Subsecretario  de  la  Conselleria  de
Economía,  Hacienda  y  Empleo.
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