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23/12/2011 S247 Estados miembros - Contrato de servicios - Contratos adjudicados - Negociado sin
convocatoria de licitación
I.II.IV.V.VI.
E-Santiago de Compostela: Servicios de apoyo al software
2011/S 247-400777
Anuncio de adjudicación de contrato
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Xunta de Galicia - Presidencia de la Xunta de Galicia - Secretaría General de Modernización e Innovación
Tecnológica
C/ San Caetano, s/nº
A la atención de: Enviar las propuestas: Registro General de la Xunta de Galicia, o por correo en la forma
indicada en el artículo 80 del Reglamento General de Contratación del Estado
15781 Santiago de Compostela
ESPAÑA
Teléfono: +34 981545286
Correo electrónico: contratacionmit@xunta.es
Fax: +34 981545274
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: http://www.contratosdegalicia.es/consultaOrganismo.jsp?
lang=gl&N=134&ID=800
I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local
I.3) Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción
II.1.1) Denominación del contrato
Servicio de soporte Premier de Microsoft para la Xunta de Galicia (exp. 72/2011).
II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 7: Servicios de informática y servicios conexos
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: CCAA de Galicia.
Código NUTS ES11
II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Se trata de que la Xunta de Galicia disponga de un soporte altamente especializado en tecnologías
Microsoft para la resolución de problemas que surjan en el desarrollo de proyectos basados en las
tecnologías de productos Microsoft.
II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72261000
II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
II.2) Valor total final del contrato o contratos
II.2.1) Valor total final del contrato o contratos
Valor: 151 038,70 EUR
IVA excluido
Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de licitación
Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de un anuncio de licitación en el Diario
Oficial de la Unión Europea (DOUE):
Directiva 2004/18/CE
1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio
de licitación en el DOUE según lo dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE
IV.2) Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
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La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Precio. Ponderación 100
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3) Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
72/2011
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 72-2011 Denominación: Servicio de soporte Premier de Microsoft para la Xunta de Galicia.
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:
15.12.2011
V.2) Información sobre las ofertas
V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Microsoft Iberica SRL Unipersonal
ESPAÑA
V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 302 077,40 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 151 038,70 EUR
IVA excluido
V.5) Información sobre la subcontratación
Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2) Información adicional:
VI.3) Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia
edf. Admtvo. San Caetano, 1
15781 Santiago de Compostela
ESPAÑA
Correo electrónico: contratacionmit@xunta.es
Teléfono: +34 981545272
Dirección Internet: http://imit.xunta.es/portal/
Fax: +34 981545274
VI.3.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Contra la presente resolución, podrá interponerse
recurso especial de contratación, de acuerdo con la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las
Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, los transportes y servicios postales, y
29/1998, de 13 de julio, regulador de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la
normativa comunitaria de las 2 primeras.
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
Servicio de Gestión Económica y Contratación de la Secretaría General de Modernización e Innovación
Tecnológica de la Xunta de Galicia
edf. Admtvo. San Caetano, 1
15781 Santiago de Compostela
ESPAÑA
Correo electrónico: contratacionmit@xunta.es
Teléfono: +34 981545272
Dirección Internet: http://imit.xunta.es/portal/
Fax: +34 981545274
VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
21.12.2011
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