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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

21431 Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica de
la Consellería  del  Medio Rural  y  del  Mar,  por  la  que se anuncia la
formalización del contrato de los servicios profesionales para el soporte
a usuarios/as, para el mantenimiento de los equipos informáticos de las
dependencias  (cofradías  y  lonjas)  que  emplean  la  plataforma
tecnológica de la pesca (PTP), para el mantenimiento de los desarrollos
que la componen y para el alojamiento y mantenimiento de los sistemas
e infraestructuras telemáticas que le dan soporte.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consellería del Medio Rural y del Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2011-14-613.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.contratosde

galicia.es/resultado.jsp?N=17029.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo, de servizo.
b) Descripción: Servicios profesionales para el soporte a usuarios/as, para el

mantenimiento de los equipos informáticos de las dependencias (cofradías y
lonjas) que emplean la plataforma tecnológica de la pesca (PTP), para el
mantenimiento de los desarrollos que la componen y para el alojamiento y
mantenimiento de los sistemas e infraestructuras telemáticas que le dan
soporte.

c) Lote: Sí, 3.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72600000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente y anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 720.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 360.000,00 euros. Importe total:

424.800,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: Lotes 1, 2 y 3, el 21 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: Lotes 1, 2 y 3, el 19 de abril de 2012.
c)  Contratista:  Lote 1:  Tecnologías Plexus,  S.L.;  Lote 2:  Sivsa,  Soluciones

Informáticas,  S.A.U.;  Lote 3:  Altia  Consultores,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 325.388,00 euros. Importe

total: 383.957,84 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  La oferta  económica más ventajosa

teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Santiago de Compostela, 11 de junio de 2012.- La Conselleira, P.D. (Orden del
30/03/2012, DOG n.º 70, de 12 de abril  de 2012), Secretario General Técnico,
Francisco Javier Vidal-Pardo Pardo.
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