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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

22465 Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por
el que se publica la formalización para la contratación del suministro de
un  sistema  de  servidores  de  almacenamiento,  instalación  y
mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de Tecnología, Información

y Comunicación (TIC).
c) Número de expediente: 15/40.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.csuc.cat/ca/

noindex/perfil-del-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de un sistema de servidores de almacenamiento,

instalación y mantenimiento que tiene como finalidad cubrir las necesidades
de espacio en disco, la consolidación de la arquitectura actual, el aumento de
la capacidad de disco, la escalabilidad y la mejora de la flexibilidad y fiabilidad
de los servicios gestionados y de computación en la nube.

c) Lote: No.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  30200000  "Equipo  y  material

informático".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Https://www.boe.es/buscar/

doc.php?id=BOE-B-2016-309.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.860.000,00 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 310.000,00 euros IVA excluido.
Importe total: 375.100,00 euros IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de abril de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de mayo de 2016.
c) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  302.380,77  euros  IVA

excluido.  Importe  total:  365.880,73  euros  IVA  incluido.

Barcelona, 4 de mayo de 2016.- El Director General del CSUC.
ID: A160028594-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-05-23T18:51:14+0200




