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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45130 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  de  formalización  del
contrato  de  desarrollo  del  software  que  dé  soporte  a  las  acciones
priorizadas para el año 2013 de entre las definidas en el plan de lucha
contra  el  fraude  y  el  desarrollo  del  sistema  de  ingresos  por
subvenciones  en  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz.

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: 2013/CONASO0186.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.vitoria-gasteiz.org/

concursos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Desarrollo  del  software  que  dé  soporte  a  las  acciones

priorizadas para el año 2013 de entre las definidas en el plan de lucha contra
el  fraude y el  desarrollo del  sistema de ingresos por subvenciones en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de julio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 475.206,61 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 206.611,57 euros. Importe total:
250.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Ecna Informática, SL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 206.550 euros. Importe total:

249.925,50 euros.
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, 18 de noviembre de 2013.- Directora del Departamento de
Tecnologías de la Información, Begoña Orcasitas Landa.
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