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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

57867 Anuncio  de  BASE-Gestió  d'Ingressos,  Organismo Autónomo de  la
Diputación de Tarragona, de la formalización del contrato de suministro
de  hardware  Oracle  para  la  infraestructura  del  nuevo  entorno  de
integración  de  producción  para  BASE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: BASE-Gestió d'Ingressos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 2015010096.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

pdc .d i pu tac iode ta r ragona .ca t / base /pdc .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de hardware Oracle para la infraestructura del nuevo

entorno de integración de producción para BASE.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 102.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/04/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 450.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 450.000,00 euros. Importe total:
544.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/09/2016.
c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 381.648,63 euros. Importe

total: 448.323,15 euros.

Tarragona, 28 de octubre de 2016.- La Secretaria general, Pilar Sánchez Peña,
por delegación el Secretario delegado, Manel Jardí Boquera.
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