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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30923 Anuncio  de  la  Diputación  de  Barcelona  sobre  la  formalización  del
contrato  de  diseño  y  desarrollo  de  cuatro  plataformas  web;  de
mantenimiento correctivo y evolutivo de las plataformas web de la xal;
de infraestructura cloud, tránsito y almacenamiento; de diseño de un
sistema de intercambio de contenidos audiovisuales sobre red IP y de
marcación automático de contenidos; de streamings de audio y vídeo y
de  un  sistema  de  reconocimiento  automático  de  contenidos,  y  de
mantenimiento  de  los  sistemas  técnicos  y  de  soporte  15x7x365.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xarxa Audiovisual Local, Sociedad Limitada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Diputación de Barcelona/Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 10/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seuelectronica.diba.cat/

perfilcontractant/default.asp.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Diseño  y  desarrollo  de  cuatro  plataformas  web;  de

mantenimiento correctivo y evolutivo de las plataformas web de la xal; de
infraestructura cloud, tránsito y almacenamiento; de diseño de un sistema de
intercambio  de  contenidos  audiovisuales  sobre  red  IP  y  de  marcación
automático de contenidos; de streamings de audio y vídeo y de un sistema de
reconocimiento  automático  de  contenidos,  y  de  mantenimiento  de  los
sistemas  técnicos  y  de  soporte  15x7x365.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72222300-0.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 4.883.600,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.347.400,00 euros, IVA excluido.
Importe total: 4.050.354,00, euros IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de junio de 2015.
c) Contratista: Video Stream Networks, Sociedad Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.347.400,00 euros, IVA

excluido. Importe total:  4.050.354,00 euros, IVA incluido.

Barcelona, 1 de octubre de 2015.- La Secretaria delegada, Anna Majó Capilla.
ID: A150044717-1
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