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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

18032 Anuncio  del  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la
Información de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
adjudicación de los servicios de instalación soporte y administración
técnica de todos los entornos del servicio de correo y del directorio
corporativo de la Generalitat de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya (CTTI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Operaciones.
c) Número de expediente: CTTI/2010/256.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t /eco f in_pscp /AppJava /cap .do? .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios de instalación, soporte y administración técnica de

todos los entornos del servicio de correo y del directorio corporativo de la
Generalitat de Catalunya, derivado del Acuerdo Marco de servicios TIC de la
Generalitat de Cataluña (Exp. 2008/12).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000-5 Servicios de programación
de sistemas y software de usuario.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Derivado de Acuerdo Marco.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.626.800,00 euros. Importe total:
3.099.624,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2010.
b) Contratista: UTE HP Española, S.L. Electronic Data Systems España, S.L. y

HP Customer Delivery Services, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 2.626.793,00 euros.  Importe

total: 3.099.615,74 euros

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de mayo de 2011.- Director de Administración y
Finanzas y Servicios Generales.
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