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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

2825 Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la
formalización del contrato n.º 00052-2011: Suministro de una máquina
multiprocesador de memoria compartida para computación científica de
alto rendimiento, su instalación, configuración y puesta en marcha, así
como la formación del personal.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Compras y

Contratación.
c) Número de expediente: 00052-2011.
d) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante:  http://moncayo.unizar.es/

unizara/perfilcontratante.nsf.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  una  máquina  multiprocesador  de  memoria

compartida para computación científica de alto rendimiento, su instalación,
configuración y puesta en marcha, así como la formación del personal.

Cofinanciación  FEDER.  Programa  Operativo:  Proyecto  de  Infraestructura
UNZA08-4E-023.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30211100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 29/7/2011 y BOE 29/7/

2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 418.873,12.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 418.873,12 euros. Importe total:

494.270,28 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26/10/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/1/2012.
c) Contratista: Clustervisión Spain, S.A..
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 369.437,00 euros. Importe

total: 435.935,66 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente mas ventajosa

teniendo en cuenta los siguientes criterios y ponderación: Rendimiento de los
benchmarks de aplicaciones científicas (20). Mejoras de las prestaciones
generales de la máquina sobre los requisitos mínimos (25). Posibilidad de
uso  de  recambios  del  mercado  (5).  Oferta  económica  (40).  Oferta  de
rendimiento  de  la  máquina  (10).

Zaragoza, 25 de enero de 2012.- El Rector de la Universidad de Zaragoza,
P.D. (Resol. 1-12-2011, BOA n.º 243, de 13-12-2011), la Gerente, Rosa Cisneros
Larrodé.
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