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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

38977 Resolución  del  22  de  octubre  de  2014,  de  la  Agencia  para  la
Modernización Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la
formalización de los contratos correspondientes a los lotes 1, 2 y 3 del
expediente de contratación de un servicio de alojamiento, soporte a
usuarios y mantenimiento de la plataforma tecnológica de pesca (PTP)
en el ámbito de Mar de la Xunta de Galicia (Expediente: 10/2014).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Gerencia de la Agencia para la

Modernización Tecnológica de Galicia.
c) Número de expediente: 10/2014.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . c o n t r a t o s d e g a l i c i a . e s .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  alojamiento  externo,  soporte  a  usuarios  y

mantenimiento de la Plataforma Tecnológica de la Pesca (PTP) en el ámbito
de mar de la Xunta de Galicia.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia; Diario
Oficial de la Unión Europea, y Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia: 20 de
enero de 2014; Diario Oficial de la Unión Europea: 9 de enero de 2014, y
Boletín Oficial del Estado: 29 de enero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.963.636,35 euros, distribuyéndose según los
lotes: Lote 1: 942.148,77 euros. Lote 2: 932.231,40 euros. Lote 3: 89.256,18
euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 654.545,45 euros. Importe total:
791.999,99 euros, distribuyéndose de la siguiente manera según los lotes:  Lote
1:  Soporte  y  atención  a  usuarios  y  mantenimiento  de  las  equipaciones
informáticas de los centros pesqueros que tienen acceso y utilizan la PTP:
380.000,00  euros.  Lote  2:  Servicio  de  mantenimiento  de  los  desarrollos,
aplicaciones  y  servicios  que conforman la  PTP:  376.000,00  euros.  Lote  3:
Alojamiento  y  mantenimiento  en  explotación  (hosting)  de  los  sistemas
informáticos y las infraestructuras que dan soporte físico y telemático a la PTP:
35.999,99 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: - Lote 1: 6 de mayo de 2014. Lote 2: 6 de mayo de
2014. Lote 3: 6 de mayo de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: - Lote 1: 15 de julio de 2014. Lote 2: 3 de
junio de 2014. Lote 3: 3 de junio de 2014.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Miércoles 5 de noviembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 52848

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
38

97
7

c)  Contratista:  Lote  1:  Tecnologías  Plexus,  S.L.  Lote  2:  Sivsa  Soluciones
Informáticas,  S.A.  Lote  3:  Altia  Consultores,  S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 326.799,22 euros (IVA
al 21 por ciento añadido). Lote 2: 308.320,10 euros (IVA al 21 por ciento
añadido). Lote 3: 35.719,20 euros (IVA al 21 por ciento añadido).

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 2014.- Directora de la Agencia para
la Modernización Tecnológica de Galicia, Mar Pereira Álvarez.
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