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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

13259 Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  del  procedimiento  negociado
convocado para  la  contratación  del  suministro  e  instalación  de  un
sistema de computación y almacenamiento de altas prestaciones y del
equipamiento auxiliar de alimentación, refrigeración y monitorización
para el Campus de Excelencia de la Universidad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Patrimonio y Contratación – Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 468/11.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.unican.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación  de  un  sistema  de  computación  y

almacenamiento  de  altas  prestaciones  y  del  equipamiento  auxiliar  de
alimentación, refrigeración y monitorización para el Campus de Excelencia de
la Universidad de Cantabria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30211100-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado (art. 170, apdo. D).

4. Valor estimado del contrato: 1.920.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.920.000,00 euros. Importe total:
2.265.600,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 2012.
c) Contratista: International Business Machines, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.920.000,00 euros. Importe

total: 2.265.600,00 euros, con financiación: programa operativo de I+D+I por
y para el beneficio de las empresas (Fondo Tecnológico) del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más
ventajosa.

Santander, 11 de abril de 2012.- El Rector, José Carlos Gómez Sal.
ID: A120022211-1
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