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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

18723 Anuncio  del  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la
Información de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
adjudicación del suministro e instalación del hardware necesario para la
conectividad física de los sistemas de información ubicados en los
CPD's 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/2010/437.
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: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación  del  hardware  necesario  para  la

conectividad física de los sistemas de información ubicados en los CPD's de
la Generalitat de Catalunya.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30234000 Soportes de almacenamiento.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.420.000,00 euros. Importe total:
1.675.600,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2011.
b) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.364.786,16 euros.  Importe

total: 1610.447,67 euros

L'Hospitalet de Llobregat, 30 de mayo de 2011.- Director de Administración y
Finanzas y Servicios Generales.
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