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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7520 Anuncio  del  Instituto  Municipal  de  Informática  de  Barcelona  para
formalizar el contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para el análisis funcional con experiencia de usuario de sistemas de
información  parala  atención  al  ciudadano  y  para  la  gestión,  el
seguimiento y la prescripción de recursos para los profesionales del
Área de Derechos Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Municipal de Informática de

Barcelona.
c) Número de expediente: 17000140.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios informáticos para el análisis funcional con experiencia

de usuario de sistemas de información para la atención al ciudadano y para la
gestión, el seguimiento y la prescripción de recursos para los profesionales
del Área de Derechos Sociales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72222000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 818.618,75 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 545.745,83 euros. Importe total:
660.352,46 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de noviembre de 2017.
c) Contratista: Everis spain sl.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 425.000,00 euros. Importe

total: 514.250,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más aventajosa.

Barcelona, 31 de enero de 2018.- El Secretario general del Ayuntamiento de
Barcelona,  por  delegación,  con  fecha  08/02/2017,  Natividad  Román  Páez,
Secretaria  delegada  del  Instituto  Municipal  de  Informática  de  Barcelona.
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