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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

21474 Anuncio  del  Parlamento  Vasco  relativo  al  contrato  de  suministro,
instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento SAN
en alta disponibilidad (Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco del 16
de junio de 2015) (Exp. 06-1300-15).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Sistemas de Información.
2) Domicilio: Becerro de Bengoa, s/n.
3) Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz.
4) Teléfono: 945 00 42 66.
5) Telefax: 945 15 17 42.
6) Correo electrónico: informatika@legebiltzarra.eus.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.par lamen to .euskad i .ne t / l i c i t a / c_ l i c i t a_0 .h tm l .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14:00 horas

del 17 de septiembre de 2015.
d) Número de expediente: 06-1300-15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de

almacenamiento SAN en alta disponibilidad.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco.
2) Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis semanas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30233100

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego que rige el contrato.

4. Valor estimado del contrato: 330.578,51 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.578,51 euros. Importe total: 400.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 % importe de
adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida  en  el  pliego  que  rige  el  contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 h. del 17 de septiembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Parlamento Vasco.
2) Domicilio: Becerro de Bengoa, s/n.
3) Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz.
4) Dirección electrónica: errolda@legebiltzarra.eus.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se publicará en el perfil de contratante y se comunicará a los
licitadores por correo electrónico.

10. Gastos de publicidad: De los anuncios en el BOPV y BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de junio
de 2015.

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2015.- Presidenta del Parlamento Vasco, Eusko
Legebiltzarreko Lehendakaria.
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