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

1085 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consellería  de
Política Social, por la que se hace pública la formalización del contrato
sujeto a regulación armonizada del suministro, instalación y puesta en
marcha de nuevas tecnologías en los centros públicos de atención a
personas mayores y con discapacidad, de titularidad y gestión propia
de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrolo
Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Politica Social.
b) Dependencia que tramita el  expediente: Dirección general  de mayores y

personas con discapacidad.
c) Número de expediente: PA 21.2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratosdegalicia.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro,  instalación  y  puesta  en  marcha  de  nuevas

tecnologías en los centros públicos de atención a personas mayores y con
discapacidad, de titularidad y gestión propia de la Xunta de Galicia.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30210000; 30230000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 587.909,50.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 587.909,50 euros. Importe total:
711.370,49 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de diciembre de 2017.
c) Contratista: Electronica del noroeste servicios generales.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 487.964,88 euros. Importe

total: 590.437,51 euros.

Santiago de Compostela, 2 de enero de 2018.- El Órgano de Contratación.
ID: A180000247-1
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