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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

42604 Resolución del 12 de noviembre de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización del
siguiente contrato "Contratación del servicio de soporte técnico para el
mantenimiento hardware y software de los equipos audiovisuales y de
microinformática de la red CeMIT y de la sala de consellos de la Xunta
de Galicia" (Expediente 32/2012).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento hardware y software de los equipos

de microinformática y sistemas audiovisuales y multimedia de los centros de
la Red CeMIT y de la sala de consellos de la Xunta de Galicia, y el servicio de
soporte técnico especializado para el uso de dichos equipos.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 4 de
junio de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 525.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 175.000,00 euros. Importe total:
206.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de agosto de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de septiembre de 2012.
c) Contratista: Tecnologías Plexus, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 166.250,00 euros. Importe

total: 201.162,51 euros.

Santiago  de  Compostela,  12  de  noviembre  de  2012.-  La  Directora  de  la
Agencia  para  la  Modernización  Tecnológica  de  Galicia,  Mar  Pereira  Álvarez.
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