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

61048 Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo del suministro
e instalación de pantallas digitales interactivas para centros educativos
de la Consejería de Educación y Universidades dentro del proyecto
"Uso y calidad de las TIC en el entorno educativo", cofinanciado por el
FEDER en un 85%.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Universidades.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa y Administración General de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 48/2017.
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 : / /

www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/inicio.html.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de plantillas digitales interactivas para

centros educativos de la Consejería de Educación y Universidades dentro del
proyecto "Uso y calidad de las TIC en el entorno educativo".

c) Lote: No.
d)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  30231320-6 "Monitores de pantalla

táctil".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Boletín Oficial  de Canarias.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/01/2018 01/02/2018 30/01/

2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.143.380,00 euros (excluido IGIC).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.143.380,00 euros.. Importe total:
2.293.416,60 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de noviembre de 2018.
c) Contratista: Soluciones Tecnológicas Integradas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.143.380,00 euros. Importe

total: 2.293.416,60 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  La oferta  económica más ventajosa

atendiendo a  los  criterios  de adjudicación establecidos en el  Pliego.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de diciembre de 2018.- Consejera de Educación y
Universidades, Soledad Monzón Cabrera.
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