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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

47996

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del
Parlamento de Andalucía, por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro para la adquisición de la infraestructura de
sistemas de información del Parlamento de Andalucía y servicios de
mantenimiento de la misma.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales y
Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 42/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto de suministros y servicios.
b) Descripción: Adquisición de la infraestructura de sistemas de información del
Parlamento de Andalucía y servicios de mantenimiento de la misma.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30211300-4: Plataformas informáticas.
30211200-3: Equipo informático de unidad central. 72500000-0: Servicios
informáticos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 350.000,00 euros. Importe total:
423.500,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Isotrol, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 318.500,00 euros. Importe
total: 385.385,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se considera la más ventajosa de las
ofertas admitidas, ya que ha obtenido la mejor valoración de las propuestas
presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos
en los anexos 5 y 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por
los motivos que se exponen en los informes técnicos de fechas 11 y 23 de
octubre de 2013.
Sevilla, 13 de diciembre de 2013.- El Letrado Mayor-Secretario General del
Parlamento de Andalucía, don José A. Víboras Jiménez.
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