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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418244-2016:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Superordenador
2016/S 229-418244

Anuncio de adjudicación de contrato

Suministros

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Barcelona Supercomputing Center — Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)
c/ Jordi Girona, 29, Edificio Nexus II, 3ª planta
Punto(s) de contacto: Unidad de Contratación
08034 Barcelona
España
Teléfono:  +34 934137716
Correo electrónico: compras@bsc.es 
Fax:  +34 934137721
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: www.bsc.es

I.2) Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.3) Principal(es) actividad(es)

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Suministro, mediante arrendamiento financiero con opción de compra, de un sistema de cómputo (de propósito
general y tecnologías emergentes) para el MareNostrum 4 del BSC-CNS.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Arrendamiento financiero
Código NUTS ES511

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)
Suministro, mediante arrendamiento financiero con opción de compra, de un sistema de cómputo (de propósito
general y tecnologías emergentes) para el MareNostrum 4 del BSC-CNS.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
30211100

II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.2) Valor total final del contrato o contratos

mailto:compras@bsc.es
www.bsc.es
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II.2.1) Valor total final del contrato o contratos

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
CONSU02016009OP

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2016/S 175-314916 de 10.9.2016

Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: CONSU02016009OP
Denominación: Suministro, mediante arrendamiento financiero con opción de compra, de un sistema de cómputo (de
propósito general y tecnologías emergentes) para el MareNostrum 4 del BSC-CNS
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

2.11.2016

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
International Business Machines, S.A.

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 29 970 000 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato: 
Valor: 29 970 000 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: sí
Referencia de los proyectos o programas: El objeto del presente contrato es susceptible de ser elegible en el
marco de inversiones estratégicas con financiación FEDER 2014-2020.

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314916-2016:TEXT:ES:HTML
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VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
23.11.2016


