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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28236 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Sant  Cugat  del  Vallès  por  el  que se
convoca la licitación pública del contrato de suministros de diferentes
servidores  de  lámina,  un  chasis  donde  ponerlos,  un  sistema  de
almacenamiento, switches para la interconexión de la san y un nuevo
sistema de copias de seguridad, el software de gestión y las licencias
de aplicación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès (08172).
4) Teléfono: 93 565 70 00.
5) Telefax: 93 675 54 06.
6) Correo electrónico: francescpadros@santcugat.cat.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9-9-2010.

d) Número de expediente: 76/2010.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros de diferentes servidores de lámina, un chasis donde

ponerlos, un sistema de almacenamiento, switches para la interconexión de
la san y un nuevo sistema de copias de seguridad, el software de gestión y
las licencias de aplicación.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
2) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès, 08172.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver cláusula I del cuadro de características del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 308.620,68 euros. IVA (%): 18. Importe total: 364.172,40 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No exigible Definitiva (%): 5 % del
importe total de adjudicación sin IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusula 13 del  pliego de cláusulas administrativas particulares.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10-9-2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès, 08172.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Plaza de la Vila, 1.
b) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès.
c) Fecha y hora: 17-9-2010, a las 13 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21-7-2010.

11. Otras informaciones: La apertura de ofertas económicas se efectuará el 8-10-
2010, a les 13 horas.

Sant  Cugat  del  Vallès,  27  de  julio  de  2010.-  El  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento  de  Sant  Cugat  del  Vallès,  Lluis  Recoder  Miralles.
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