EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

ATENDIENDO A



El informe de necesidad e idoneidad de fecha 5 de diciembre de
2016 la empresa seleccionada para presentar la correspondiente
propuesta fue:
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA. S.L.



Facilitada la documentación necesaria por el participante
seleccionado y habiendo transcurrido el plazo indicado en la
invitación para la entrega de las ofertas, se hace constar que se ha
presentado la oferta en la forma i plazo previsto.



Habiendo sida examinada y valorada la propuesta técnica y
económica presentada por el licitador de acuerdo con los criterios
de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares
así como en atención al Pliego de Prescripciones Técnicas.
En consecuencia, ACUERDA

ADJUDICAR a la empresa ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA.
S.L., domiciliada en la Calle Pere IV, 291, 08020 de Barcelona, con NIF
B-85908093, el contrato relativo al Expediente CRG01/17 para el
“Servicio de soporte y mantenimiento del clúster y almacenamiento bajo
el sistema de gestión súper computer suite BULL del CNAG-CRG”, por
importe y plazo de ejecución indicados a continuación:
Precio total de los 3 lotes: 197.108,00 euros (IVA excluido).


Lote nº1, Almacenamiento según anexo nº1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, desde el 1 de febrero hasta el 31 de
diciembre de 2017.
Precio sin IVA: 119.610,68 euros



Lote nº2, Infraestructura de servicio del clúster según anexos nº 2
y nº 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, desde el 1 de febrero
hasta el 31 de diciembre de 2017.
Precio sin IVA: 50.656,88 euros



Lote nº3, Robótica de Cintas según anexo nº4 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, desde el 1 de abril hasta el 31 de
diciembre del 2017.
Precio sin IVA: 26.840,44 euros

REQUERIR al adjudicatario para que comparezca para formalizar el
contrato en el plazo de quince días naturales desde la presente
adjudicación, previa constitución de la garantía definitiva y aportación de
la documentación requerida en los Pliegos de Cláusulas Particulares en el
plazo máximo de 10 días naturales”.
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