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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

35563 Anuncio del  Consorci  Sanitari  Integral  sobre la formalización de un
contrato de suministros mediante acuerdo marco para la adquisición de
cabinas de almacenaje y programa de copia de seguridad y archivo
para los centros del Consorci Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
c) Número de expediente: CSISUOL1204.
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 / conso rc i san i t a r i i n t eg ra l .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo marco para la adquisición de cabinas de almacenaje y

programa de copia de seguridad y archivo para los centros del  Consorci
Sanitari  Integral.

c) Lote: Sí, 2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 5 y DOUE núm.

2012/S 250-414319.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE de 5 de enero de 2013 y

DOUE de 29 de diciembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.234.670,00 euros sin IVA.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.234.670,00 euros sin IVA.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 11 de julio de 2013 y lote 2: 30 de mayo de
2013.

b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 2 de agosto de 2013 y lote 2: 17
de junio de 2013.

c) Contratista: Lote 1: Itglobal, S.L. y lote 2: Logicalis Spain, SLU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 875.199,00 euros sin

IVA (4 años) y lote 2: 190.832,50 euros sin IVA.

L'Hospitalet de Llobregat, 19 de septiembre de 2013.- Gerente, Miquel Arrufat i
Vila.
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