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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de suministro que se indica.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la consejería de 
economía, innovación, ciencia y empleo hace pública la formalización del contrato de suministro basado en un 
Acuerdo Marco de Homologación que a continuación se indica.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de economía, innovación, ciencia y empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica.
c) expediente: ADM 2014/00028.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: «Renovación del equipamiento de los centros de la Red de Acceso Público a 

internet (RAPi)».
c) lugar de ejecución del suministro: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: contrato basado en Acuerdo Marco de Homologación.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto máximo de ejecución (iVA incluido).
lote 1 (801 impresoras): 181.552,42 €.
lote 2 (801 proyectores): 333.359,78 €.
lote 3 (2.403 microordenadores portátiles): 984.988,74 €.
lote 4 (7.500 microordenadores de sobremesa): 3.031.050,00 €.
lote 5 (801 microordenadores avanzados de sobremesa): 418.214,12 €.
Financiado al 80% por el Fondo europeo de Desarrollo Regional. Programa operativo 2007-2013.
código euRoFon: AM300113120015.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 2.12.2014.
b) Fecha de formalización: 2.12.2014.
c) contratista.
lote 1: Dominion instalaciones y Montajes, s.A. (A48186415).
lote 2: informática el corte inglés, s.A. (A28855260).
lote 3: informática el corte inglés, s.A. (A28855260).
lote 4: solutia innovaworld Technologies, s.l. (B91447193).
lote 5: Teknoservice, s.l. (B41485228).
d) nacionalidad: española.
e) importe de adjudicación (iVA incluido).
lote 1 (801 impresoras): 181.552,42 €.
lote 2 (801 proyectores): 333.469,91 €.
lote 3 (2.403 microordenadores portátiles): 984.988,74 €.
lote 4 (7.500 microordenadores de sobremesa): 3.031.050,00 €.
lote 5 (801 microordenadores avanzados de sobremesa): 418.214,12 €.

sevilla, 23 de diciembre de 2014.- la secretaria General Técnica, María José Alcalá Rueda.
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