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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45129 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  de  formalización  del
contrato de mantenimiento y ampliación de la red de comunicaciones
(fija y móvil) y datos y del entramado de seguridad de red y acceso a
ella.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Tecnologías de la

Información.
c) Número de expediente: 2012/CONASP0236.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.vitoria-gasteiz.org/

concursos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento y ampliación de la red de comunicaciones(fija y

móvil) y datos y del entramado de seguridad de red y acceso a ella.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 421.983,47 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 183.471,07 euros. Importe total:
222.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de mayo de 2013.
c) Contratista: Gamma Solutions, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 19,50 euros/hora hasta un

máximo de 183.471,07. Importe total: 23,59 euros/hora hasta un máximo de
222.000.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Los informes técnicos correspondientes se
encuentran a disposición de los interesados en la dependencia que tramita el
expediente.

Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre de 2013.- Directora del Departamento de
Tecnologías de la Información, Begoña Orcasitas Landa.
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