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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

34043 Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior,  Relaciones
Institucionales y Participación por el que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicio de puesta en producción, administración y
explotación de una plataforma tecnológica para el análisis corporativo
de datos.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Departamento  de  Interior,  Relaciones  Institucionales  y
Participación.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y
Patrimonio.

c) Número de expediente: 47/2009.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de puesta en producción, administración y explotación

de una plataforma tecnológica para el análisis corporativo de datos.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000-0 Servicios informáticos.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGC, BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de abril de 2009, 22 de

abril de 2009 y 10 de abril de 2009, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento.

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

4.  Presupuesto base de licitación. Importe neto:  1.465.517,24 euros. IVA (%):
234.482,76. Importe total:  1.700.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2009.
b) Contratista: Iberica Alterian Master Reseller, SL.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.413.867,60 euros. IVA (%):

226.218,82. Importe total: 1.640.086,42 euros.

Barcelona, 23 de septiembre de 2009.- Director de Servicios, Lluís Torrens
Mèlich.
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