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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13530 Anuncio  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  de  formalización  de
contratos  relativo  al  servicio  de  atención  a  usuarios  y  soporte  de
informática  al  Área  Metropolitana  de  Barcelona  y  sus  entes
dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Area Meropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 2237/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.amb.cat/web/amb/

seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de atención a usuarios y soporte de informática al Área

Metropolitana de Barcelona y sus entes dependientes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72253000-3 y 72600000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, BOP, DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/12/2015 07/12/2015 02/12/

2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.500.000.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  900.000 euros.  Importe total:
1.089.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo de 2016.
c) Contratista: Bull España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 810.403 euros. Importe total:

980.587,63 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa tiene la mejor puntuación en

"Diseño del  servicio,  medios  humanos y  otros  medios",  "Otros  servicios
solicitados",  "Mejoras  en  las  herramientas  de  gestión"  y  "Mejoras  en  el
alcance  del  servicio"  resultando  la  mejor  oferta  en  conjunto.

Barcelona, 5 de abril de 2016.- Secretario General.
ID: A160016820-1
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