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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

15137 Anuncio  del  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la
Información de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
formalización de un contrato de servicio de centro de apoyo tecnológico
"Hércules" para apoyar el despliegue del sistema de información social,
derivado del  acuerdo marco de servicios Tic (exp.  2010/3),  para el
centro de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

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 Estratégia Tecnológica.
c) Número de expediente: CTTI/2011/161.
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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=
1&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=11110&.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de centro de apoyo tecnológico "Hércules" para apoyar

el despliegue del sistema de información social, derivado del acuerdo marco
de servicios Tic (exp. 2010/3).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212900-8 Servicios de desarrollo de
software y sistemas informàticos diversos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Derivado Acuerdo Marco Servicios TIC.

4. Valor estimado del contrato: 587.600,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 293.800,00 euros. Importe total:
346.684,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de noviembre del 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre del 2011.
c) Contratista: Capgemini España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 252.433,16 euros. Importe

total: 297.871,13 euros.

L'Hospitalet  de  LLobregat,  18  de  abril  de  2012.-  Director  de  Servicios
Corporativos.
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