
 
 
 
 

 
ANUNCIO 

 
Por Resolución de Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Parque Tecnocampus de 
fecha 16 de julio se adjudicó el contrato de suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
del centro de procesamiento de datos del Parque Tecnocampus, el cual se ha formalizado en 
fecha 3 de septiembre, lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
154 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. 
 
 
1. Entidad adjudicataria: 

a)  Entidad Pública Empresarial Local Parque TecnoCampus Mataró 
b)  Número de expediente: 46/2010 

  
2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Subministro, instalación, puesta en funcionamiento y garantía de 
las nuevas instalaciones del centro de procesamiento de datos del Parque 
Tecnocampus Mataró. Actuación cofinanciada por el plan operativo FEDER Cataluña 
2007-2013, Eje 1 (Economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial). 

b) Lugar de ejecución: Mataró 
c) Plazo de ejecución: Las instalaciones objeto de este contrato se pondrán en 

funcionamiento en las instalaciones del edificio TCM2 en el plazo máximo de 120 días 
naturales, a contar desde la fecha de formalización del contrato. 
  

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Regulación: Contratación sometida a regulación armonizada. 
d) Adjudicación: Criterios de adjudicación: oferta más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación.   
 

4. Presupuesto base de la licitación: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS 
CIENTOS VEINTINUEVE EUROS (499.629,00€), IVA excluido. Precio cerrado. 

 
5. Formalización del contrato:  

 
a) Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2013 
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de septiembre de 2013 
c) Contratista: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S.A. 
d) Importe de adjudicación: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA EUROS, desglosado en CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
euros (485.000.-€) del preu de adjudicación, más CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA euros (101.850.-€) en concepto de IVA. 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 
   
 
 
 
 
Mataró, 16 de septiembre de 2013 
 
Jaume Teodoro Sadurní 
Director General de la Entidad Pública Empresarial 
Local Parque Tecnocampus Mataró 
 

  


