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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41669 Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se formaliza el contrato
correspondiente  a  los  servicios  para  el  suministro,  instalación  y
mantenimiento  de  aplicaciones  informáticas  de  Gestión  Tributaria,
Recaudación y Contabilidad, para el Área Económica del Ayuntamiento
de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Contratación

y Compras.
c) Número de expediente: 2013/000058.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cadiz.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para el suministro, instalación y mantenimiento de

aplicaciones informáticas de Gestión Tributaria, Recaudación y Contabilidad,
para el Área Económica del Ayuntamiento de Cádiz.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  48440000,  48441000,  48443000,
72210000  y  72227000.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de junio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Seiscientos cuarenta mil euros (640.000,00 €).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Quinientos  diez  mil  euros
(510.000,00 €).. Importe total: Seiscientos diecisiete mil cien euros (617.100,00
€)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de octubre de 2013.
c) Contratista: Sage Aytos, S. L. U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Cuatrocientos cincuenta y

seis mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos
(456.854,75 €).  Importe total:  Quinientos cincuenta y dos mil  setecientos
noventa y cuatro euros con veinticinco céntimos (552.794,25 €).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria ha obtenido la
mayor valoración en la propuesta técnica y la segunda mayor valoración en el
apartado  de  propuesta  ecónomica,  siendo  la  que  ha  obtenido  mayor
valoración  global.

Cádiz, 21 de octubre de 2013.- El Primer Teniente de Alcalde Delegado de
Hacienda, Patrimonio, Personal y Régimen Interior.
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