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

59974 Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
por  la  que  se  da  publicidad  a  la  formalización  de  la  contratación
mediante acuerdo marco con un único empresario del suministro de
equipación para alumnado y profesorado en el  marco del  proyecto
Abalar-EDIXGAL, cofinanciado por el  Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

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/AM/0048.
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: Suministro.
b) Descripción: Suministro de equipación microinformático para alumnado y

profesorado,  en  los  centros  educativos  públicos  dependientes  de  la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria participantes en
el proyecto de educación digital (Proyecto Abalar - EDIXGAL), cofinanciado
por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional  en el  marco del  Programa
Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

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: 02/06/2017, 02/06/2017, 05/
06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado  del  contrato:  El  valor  estimado  del  acuerdo  marco  es  de
11.100.000,00 euros (once millones cien mil euros) (sin Impuesto sobre el Valor
Añadido)  (calculado habida cuenta  el  conjunto  de contratos  contemplados
durante la duración total del acuerdo, según lo previsto en el artículo 88.8 del
texto refundido de la Ley de contratos del sector público).

El valor estimado por lotes es el siguiente:
Lote 1: Ordenadores ultraportátiles: 9.900.000,00 euros.
Lote 2: Ordenadores portátiles: 1.200.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: No se establece debido a que se
trata de un acuerdo marco.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lotes 1 y 2: 5 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: Lotes 1 y 2: 28 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Lote 1: Sivsa Soluciones Informáticas, S.L.U. Lote 2: Telefónica

Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.L.U.
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 385,64 euros (importe
unitario). Lote 2: 472,25 euros (importe unitario). Importe total: Lote 1: 466,62
euros (importe unitario). Lote 2: 571,42 euros (importe unitario).

Santiago de Compostela, 4 de octubre de 2017.- Directora de la Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira Álvarez.
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