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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1102 Anuncio  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  por  el  cual  se  hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  adquisición  de  equipos,
programa  y  servicios  para  el  suministro  de  un  nuevo  entorno  de
virtualización para los sistemas servidores del centro de proceso de
datos  principal  de  la  red  informática  del  Área  Metropolitana  de
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 1431/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.amb.cat/web/amb/

seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de equipos, programa y servicios para el suministro

de un nuevo entorno de virtualización para los sistemas servidores del centro
de proceso de datos principal de la red informática del Área Metropolitana de
Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30211300-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de agosto de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 300.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 300.000,00 euros. Importe total:
363.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de enero de 2016.
c) Contratista: Id Grup, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 274.750,00 euros. Importe

total: 332.447,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Empresa mejor valorada en el total de los

criterios evaluados y considerada la más calificada para llevar a cabo el
objeto de esta licitación.

Barcelona, 11 de enero de 2016.- Secretario General, Sebastià Grau i Àvila.
ID: A160001003-1
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