BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47

Jueves 22 de febrero de 2018

Sec. V-A. Pág. 13318

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

10553

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se
anuncia la formalización de los contratos administrativos de los
servicios de soporte del software de base de datos (Oracle), del
software de grabación, del software de gestión de flujos, de un sistema
de alimentación ininterrumpida y de una cabina de almacenamiento del
Parlamento de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parlamento de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Personal y Régimen
Interior.
c) Número de expediente: STI-PA-11/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.parlamentodegalicia.gal.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de soporte del software de base de datos (Oracle), del
software de grabación, del software de gestión de flujos, de un sistema de
alimentación ininterrumpida y de una cabina de almacenamiento.
c) Lote: Servicio de soporte del software de base de datos Oracle (lote 1), del
software de grabación (lote 2), del software de gestión de flujos (lote 3), de un
sistema de alimentación ininterrumpida (lote 4) y de una cabina de
almacenamiento (lote 5).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72320000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/08/2017 31/08/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 284.236,99 €.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Lote 1: 99.736,99 €; lote 2:
54.000,00 €; lote 3: 18.000,00 €; lote 4: 6.750,00 €; lote 5: 13.500,00. Importe
total: Lote 1: 120.681,76 €; lote 2: 65.340,00 €; lote 3: 21.780,00 €; lote 4:
8.167,50 €; lote 5: 16.335,00.

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2018.- Presidente del Parlamento
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6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de febrero de 2018.
c) Contratista: Lote 1: Oracle Ibérica, S.R.L.; lote 2: Spica, S.L.; lote 3: desierto;
lote 4: desierto: lote 5: desierto.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 99.736,99 €; lote 2:
54.000,00. Importe total: Lote 1: 120.681,76 €; lote 2: 65.340,00.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Únicas ofertas presentadas.

