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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

30058 Anuncio  del  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologias  de  la
Información de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
formalización  de  un  contrato  de  servicio  de  apoyo  al  usuario,
administración y mantenimiento de hardware y software de las redes de
área local, gestión y mantenimiento de la red de comunicaciones de
área extendida de los servicios matrices y territoriales del Departamento
de Salud y del Servicio Catalán de la salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya (CTTI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano de contratación del CTTI.
c) Número de expediente: PC/NEG/CTTI/67/2011.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=&req
Code=viewDetail&idCap=11110&.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de apoyo al usuario, administración y mantenimiento de

hardware y software de las redes de área local, gestión y mantenimiento de la
red  de  comunicaciones  de  área  extendida  de  los  servicios  matrices  y
territoriales del Departamento de Salud y del Servicio Catalán de la salud.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000-0 Servicios informáticos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 965.405,66 euros (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 482.702,83 euros. Importe total:
569.589,34 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2012.
c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 482.702,83 euros. Importe

total: 569.589,34 euros.

L'Hospitalet  de  Lobregat,  7  de  agosto  de  2012.-  Director  de  Servicios
Corporativos.
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