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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

29537 Resolución  del  25  de  septiembre  de  2015  de  la  Agencia  para  la
Modernización Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la
formalización de la  contratación del  suministro  de diverso material
informático para los centros de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el
Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  en  el  marco  del  programa
operativo  FEDER Galicia  2007-2013.

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: 68/2014.
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: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  ordenadores,  impresoras,  para  los  distintos

órganos  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma 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: 19 de

mayo de 2014. Diario Oficial  de la Unión Europea: 17 de mayo de 2014.
Boletín Oficial  del  Estado: 31 de mayo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.612.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: El presupuesto máximo autorizado
es de 1.612.000,00 euros, más 338.520,00 euros que corresponden al IVA (21
por ciento),  lo que supone un total  de 1.950.520,00 euros,  distribuyéndose
según los lotes: Lote 1: Adquisición de ordenadores completos (con pantalla):
1.400.000,00 euros + IVA (294.000,00 euros) = 1.694.000,00 euros. Lote 2:
Adquisición  de  impresoras:  212.000,00  euros  +  IVA  (44.520,00  euros)  =
256.520,00  euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lotes 1 y 2: 18 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 14 de enero de 2015. Lote 2: 5

de marzo de 2015.
c) Contratista: Lote 1: Tecnologías Plexus, S.L. Lote 2: Ricoh España, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 1.321.320,00 euros

(IVA incluido). Lote 2: 193.888,46 euros (IVA incluido).

Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 2015.- Directora de la Agencia
para la Modernización Tecnológica de Galicia. Fdo.: Mar Pereira Álvarez.
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