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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70399-2018:TEXT:ES:HTML

España-Santiago de Compostela: Servicios relacionados con bases de datos
2018/S 032-070399
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Servicios
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Parlamento de Galicia
S1533001B
C/ Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701
España
Teléfono: +34 981551300
Correo electrónico: contratacion@parlamentodegalicia.gal
Fax: +34 981551409
Código NUTS: ES111
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.parlamentodegalicia.gal
Dirección del perfil de comprador: http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/
informacioninstitucional/Perfil_Contratacion.aspx
I.2)

Contratación conjunta

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: Asamblea Legislativa

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio de soporte de software de base de datos (Oracle), de software de grabación, de software de gestión de
flujos, de un sistema de alimentación ininterrumpida y de una cabina de almacenamiento

II.1.2)

Código CPV principal
72320000

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:

15/02/2018
S32
http://ted.europa.eu/TED

- - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

1/7

DO/S S32
15/02/2018
70399-2018-ES

- - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto

2/7

Servicio de soporte de software de base de datos (Oracle), de software de grabación, de software de gestión de
flujos, de un sistema de alimentación ininterrumpida y de una cabina de almacenamiento.
II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 284 236.99 EUR

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de soporte del software de base de datos (Oracle)
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
72267100

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES111

II.2.4)

Descripción del contrato:
Soporte del software de la base de datos (Oracle).

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Precio

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de soporte del software de grabación
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
72267000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES111

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de soporte del software de grabación.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Precio

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción
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II.2.1)

Denominación:
Servicio de soporte del software de gestión de flujos
Lote nº: 3

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
72267000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES111

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de soporte del software de gestión de flujos.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Precio

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de soporte de un sistema de alimentación ininterrumpida
Lote nº: 4

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
72514300

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES111

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de soporte de un sistema de alimentación ininterrumpida.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Precio

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de soporte de una cabina de almacenamento
Lote nº: 5

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
72514300

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES111
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II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de soporte de una cabina de almacenamento.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Precio

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

4/7

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 152-315038

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:
Servicio de soporte del software de base de datos (Oracle)
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
01/02/2018

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Oracle Ibérica, S.R.L.
B78361482
C/ José Echegaray, 6, Parque Empresarial Las Rozas
Madrid
28230
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España
Teléfono: +34 902302302
Correo electrónico: pilar.prados.redondo@oracle.com
Fax: +34 916312128
Código NUTS: ES3
El contratista es una PYME: no
V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 99 736.99 EUR
Valor total del contrato/lote: 99 736.99 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:
Servicio de soporte del software de grabación
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
01/02/2018

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Spica, S.L.
B36603363
C/ Serafín Avendaño, 18
Vigo
36201
España
Teléfono: +34 986449090
Correo electrónico: spica@cpica.com
Fax: +34 986430573
Código NUTS: ES114
El contratista es una PYME: sí

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 108 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 108 000.00 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:
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Servicio de soporte del software de gestión de flujos
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido
rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:
Servico de soporte de un sistema de alimentación ininterrumpida
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido
rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:
Servicio de sporte de una cabina de almacenamento
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido
rechazadas

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de Galicia
c/ Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701
España
Teléfono: +34 981551300
Correo electrónico: trc@parlamentodegalicia.gal
Fax: +34 981551409
Dirección de internet:www.parlamentodegalicia.gal

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
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15 días hábiles, según los casos, desde el día siguiente a aquél en que se remita la notificación, se publique el
acto impugnado, o se tenga conocimiento de la posible infracción.
VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de Galicia
C/ Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701
España
Teléfono: +34 981551300
Correo electrónico: trc@parlamentodegalicia.gal
Fax: +34 981551409
Dirección de internet:www.parlamentodegalicia.gal

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
14/02/2018
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