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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21807 Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato
de  adquisición  de  hardware  y  software  y  el  mantenimiento,
monitorización, gestión y administración de los conmutadores de red y
equipos de seguridad perimetral del Organismo de Gestión Tributaria
de la Diputación de Barcelona.

El  día  19  de  junio  de  2015  se  aprobó  el  Decreto  del  Sr.  Presidente  del
Organismo de  Gestión  Tributaria,  mediante  el  cual  se  ha  rectificado  el  error
detectado en la cláusula 4.6.2 (Cortafuegos de nivel de aplicación, para sustituir los
actuales Palo Alto Networks PA-2050), de manera que se suprime de la cláusula
4.6.2 Cortafuegos de nivel  de aplicación,  para sustituir  los actuales Palo Alto
Networks PA-2050, de las características de los cortafuegos de nivel de aplicación:
"Fuente  de  alimentación  redundada"  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares  de  la  contratación  consistente  en  la  adquisición  de  hardware  y
software  y  el  mantenimiento,  monitorización,  gestión  y  administración  de  los
conmutadores de red y equipos de seguridad perimetral del Organismo de Gestión
Tributaria de la Diputación de Barcelona (Exp. 2014/0000576), que se aprobó por
Decreto del Sr. Presidente del Organismo de Gestión Tributaria de fecha 9 de abril
de 2015, publicado en el BOPB de fecha 11 de mayo de 2015, y en el Boletín
Oficial del Estado número 115, de fecha 14 de mayo de 2015

Los plazos correspondientes al presente expediente quedan establecidos de
acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14 horas
del día 28 de agosto de 2015.

Fecha límite  de  presentación  de  ofertas:  hasta  las  14  horas  del  día  4  de
septiembre  de  2015.

Apertura de las ofertas: (Proposición económica, sobre 2) 16 de septiembre de
2015, a partir de las 12:30 horas.

Barcelona, 2 de junio de 2015.- El Secretario de Gestión Tributaria, Ferrán
Torres.
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