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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

37057 Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
S u p e r c o m p u t a c i ó n  d e  f o r m a l i z a c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e
CONSU02015016NG  de  suministro  de  ampliación  del  sistema  de
supercomputación heterogéneo que adquirió el BSC-CNS en el año
2011  med ian te  e l  exped ien te  de  con t ra tac ión  número
CONSU02010018OP.  Cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de
Desarrollo  Regional  (FEDER).

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Barcelona  Supercomputing  Center  -  Centro  Nacional  de
Supercomputación  (BSC-CNS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: CONSU02015016NG.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bsc.es/about-bsc/

tender-contractor-profile.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de ampliación del  sistema de supercomputación

heterogéneo  que  adquirió  el  BSC-CNS  en  el  año  2011  mediante  el
expediente  de  contratación  número  CONSU02010018OP.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30211100 Superordenador.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario de la Unión Europea, y

Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de septiembre de 2015, y

11 de septiembre de 2015, respectivamente. (El anuncio al DOUE se envió
en fecha 7 de septiembre de 2015).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 500.000 euros, IVA excluido.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  500.000 euros.  Importe total:
605.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de noviembre de 2015.
c) Contratista: Bull (España), S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 499.000 euros. Importe total:

603.790 euros.

Barcelona, 26 de noviembre de 2015.- La Jefa de Administración y Finanzas
del BSC-CNS.
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