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

30644 Resolución  del  6  de  octubre  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 equipamiento de
videoconferencia  para  diferentes  ámbitos  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: 06/2015.
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 sistemas de videoconferencia a 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: 14 de

noviembre de 2014. Diario Oficial de la Unión Europea: 13 de noviembre de
2014. Boletín Oficial del Estado: 29 de noviembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 371.100,00 euros.
5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  total:  Lote  1.-  Sistemas  de

videoconferencia fijos para salones de actos: presupuesto total de licitación de
163.350,00 euros (IVA incluido). Lote 2.- Equipos móviles de videoconferencia
con pantalla para salas: presupuesto total de licitación de 117.975,00 euros (IVA
incluido).  Lote  3.-  Equipos  personales  de  videoconferencia  con  pantalla
integrada: presupuesto total de licitación de 167.706,00 euros (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 22 de julio de 2015. Lote 2: 22 de julio de

2015. Lote 3: 7 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 26 de agosto de 2015. Lote 2: 26

de agosto de 2015. Lote 3: 13 de agosto de 2015.
c) Contratista: Lote 1: Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. Lote 2:

Teknoservice, S.L. Lote 3: Spica, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 109.734,90 euros (IVA

incluido). Lote 2: 87.231,97 euros (IVA incluido). Lote 3: 119.047,30 euros
(IVA incluido).

Santiago de Compostela, 6 de octubre de 2015.- Directora de la Agencia para
la Modernización Tecnológica de Galicia. Fdo.: Mar Pereira Álvarez.
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