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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

66219

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por
el que se anuncia la adjudicación de la contratación del servicio de
alojamiento para el equipamiento troncal de la Anella Científica y el
CATNIX, para el equipamiento de servicios críticos del CSUC y para el
equipamiento del segundo nodo de presencia de RedIRIS-NOVA.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de Tecnología, Información
y Comunicación (TIC).
c) Número de expediente: 17/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
awardnotice.pscp?reqCode= viewPcan&idDoc= 25758819&lawType= 2.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Alojamiento del equipamiento troncal de la Anella Científica y el
CATNIX, del equipamiento de los servicios críticos del CSUC y del segundo
nodo de presencia de RedIRIS-NOVA en Cataluña, con el fin de ganar en
redundancia en servicios críticos (especialmente en los de comunicaciones) a
través de circuitos en la Meet Me Room.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8 relativa a "Servicios de
telecomunicaciones".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado art. 170 d) TRLCSP.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 175.000 euros, IVA excluido.
Importe total: 211.750 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de septiembre de 2017.
b) Contratista: Itconic, S.A.U.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 175.000 euros, IVA excluido.
Importe total: 211.750 euros, IVA excluido
Barcelona, 17 de octubre de 2017.- El Director General del CSUC.
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