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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

48886 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio  de  Justicia.  Objeto:  Suministro  de  la  actualización  de
licencias y el soporte tecnológico de los productos informáticos Oracle,
así como la asesoría y servicios asociados a estos, en el ámbito de
actuación de la SGNTJ. Expediente: NSU/2016/060.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio

de Justicia.
c) Número de expediente: NSU/2016/060.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  la  actualización  de  licencias  y  el  soporte

tecnológico de los productos informáticos Oracle, así como la asesoría y
servicios asociados a estos, en el ámbito de actuación de la SGNTJ.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72260000 (Servicios relacionados con el
"software").

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.166.979,71 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.439.536,23 euros. Importe total:
1.741.838,84 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de junio de 2016.
c) Contratista: ORACLE IBÉRICA, S.R.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.439.535,64 euros. Importe

total: 1.741.838,12 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El único aspecto económico y técnico

objeto de negociación para la adjudicación del contrato es el precio.

Madrid, 5 de octubre de 2016.- Jefe de Sección.
ID: A160071251-1
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