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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

58509 Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia,
por  la  que  se  hace  pública  la  formalización  de  la  contratación  del
servicio de soporte técnico especializado de equipación TIC en puestos
de trabajo  de centros  periféricos  de la  Xunta  de Galicia  y  ámbitos
dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Gerencia  de la  Axencia  para  a

Modernización Tecnolóxica  de Galicia.
c) Número de expediente: 2017/PA/0033.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . c o n t r a t o s d e g a l i c i a . e s .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Es objeto de este contrato el servicio de soporte especializado

del puesto de trabajo digital (incluyendo ordenadores personales, impresoras
y demás medios TIC de puesto de trabajo) en centros periféricos de la Xunta
de Galicia y ámbitos dependientes.

c) Lote: 4 lotes.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, Diario

Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/04/2017 26/04/2017 09/05/

2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.001.440,00 euros (sin Impuesto sobre el Valor
Añadido), dividido según los lotes:

- Lote 1: 990.480,00 euros.
- Lote 2: 990.480,00 euros.
- Lote 3: 510.240,00 euros.
- Lote 4: 510.240,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: El presupuesto máximo autorizado
es de 1.000.480,00 euros, más 210.100,80 euros que corresponden al Impuesto
sobre  el  Valor  Añadido  (veintiuno  por  ciento),  lo  que  supone  un  total  de
1.210.580,80 euros, que se distribuye en los siguientes conceptos según los
lotes:

- Lote 1.- periférico norte: 330.160,00 euros más 69.333,60 euros (Impuesto sobre
el Valor Añadido), que hace un total de 399.493,60 euros.

- Lote 2.- periférico sur: 330.160,00 euros más 69.333,60 euros (Impuesto sobre el
Valor Añadido), que hace un total de 399.493,60 euros.

- Lote 3.- red de archivos, bibliotecas y museos: 170.080,00 euros más 35.716,80
euros (Impuesto sobre el  Valor  Añadido),  que hace un total  de 205.796,80
euros.
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- Lote 4.- red de centros de bienestar: 170.080,00 euros más 35.716,80 euros
(Impuesto sobre el Valor Añadido), que hace un total de 205.796,80 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lotes 1, 2, 3 y 4: 24 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: Lotes 1 y 4: 25 de septiembre de 2017.

Lote 2: 26 de septiembre de 2017. Lote 3: 28 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Lote 1: Inforhouse, S.L. Lote 2: Tecnologías Plexus, S.L. Lote 3:

Micromedia, S.L. Lote 4: Informática y Networking Compostela, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 338.800,01 euros.

Lote 2:  323.589,83 euros.  Lote 3:  187.275,05 euros.  Lote 4:  168.752,69
euros.

Santiago de Compostela, 29 de septiembre de 2017.- Directora de la Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Fdo.: Mar Pereira Álvarez.

ID: A170071975-1

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


		2017-10-06T19:01:56+0200




