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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37457 Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato
de los servicios de administración y gestión remota de los sistemas
informáticos municipales en régimen de 24 horas diarias todos los días
del año.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2015006528.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.girona.cat/portal/

girona_ca/contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Servicio  externo  de  monitorización  para  asegurar  el

funcionamiento continuo de los sistemas, así como servicios especializados
de administración de sistemas y de consultoría técnica para asegurar  la
calidad de los servicios prestados, en régimen de 24 horas diarias todos los
días del año.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50324100-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Diario  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya  y  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Girona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de mayo de 2015, 18 de
mayo de 2015, 19 de mayo de 2015 y 18 de mayo de 2015, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración de

las ofertas.

4. Valor estimado del contrato: 552.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 120.000,00 euros anuales, IVA
excluido. Importe total: 145.200,00 euros anuales, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Nextret, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 97.890,00 euros anuales, IVA

excluido. Importe total: 118.446,90 euros anuales, IVA incluido.

Girona, 9 de diciembre de 2015.- El Alcalde-Presidente, Carles Puigdemont i
Casamajó.
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