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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10757 Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato mixto n.º
300/2012/00962, denominado "Contrato mixto para la adquisición de
licencias antivirus y el servicio de soporte técnico especializado".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Sistemas y Tecnología.
c) Número de expediente: 300/2012/00962.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b) Descripción: Contrato mixto para el suministro de licencias antivirus (incluido

su mantenimiento) y el  soporte técnico especializado para resolución de
incidencias.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48.760000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 21 de noviembre de

2012 y BOE n.º 283, de 24 de noviembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 263.808,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 263.808,92 euros. Importe total:
319.208,79 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero de 2013.
c) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 159.065,76 euros. Importe

total: 192.469,57 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Presenta el menor importe económico.
Propone realizar el suministro de licencias de "Sophos Complete Security Suite"

en número suficiente para proteger los puestos de trabajo y sistemas del
Ayuntamiento de Madrid conforme a los requerimientos especificados en el
PPTP,  incluyendo  las  actualizaciones  del  producto  y  mecanismos  de
protección  antivirus  durante  un  periodo  de  12  meses.

Incorpora todas las prestaciones de servicios de soporte técnico especializado a
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incidencias y consultas sobre la solución de antivirus Sophos por un periodo
de 12  meses,  así  como los  procesos  de  transferencia  de  conocimiento,
conforme a  lo  establecido  en  el  PPTP.

Madrid,  11  de  marzo  de  2013.-  El  Gerente  del  Organismo  Autónomo
Informática  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  José  Miguel  González  Aguilera.
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