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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

46855 Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se
da publicidad a la formalización del contrato para la contratación de los
servicios de continuidad vinculados a la actual página web corporativa
hasta su desmantelamiento, el suministro "llave en mano" del nuevo
portal web institucional y los servicios vinculados al mismo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Administrativa.

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CPAS/2016/02.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asambleamadrid.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  La prestación a la Asamblea de Madrid de los servicios de

continuidad  vinculados  a  la  actual  página  web  corporativa  hasta  su
desmantelamiento,  el  suministro  "llave  en  mano"  del  nuevo  portal  web
institucional  y  los servicios vinculados al  mismo, en los términos que se
detallan en el  Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72422000-4 "Servicio de desarrollo de
aplicaciones servidor en Internet o Intranet".

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea, Boletín Oficial  del Estado y Perfil  del Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/09/2016, 26/09/2016, 14/
09/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: Novecientos mil euros (900.000 €).
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Novecientos mil euros (900.000 €),

sin inclusión del IVA (1.089.000 € IVA incluido), para el plazo de ejecución de
cuatro años.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 3 de mayo de 2017. Notificada el 5 de

mayo de 2017 (R.G.S.A. n.º 630).
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de junio de 2017.
c) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Setecientos  nueve  mil

doscientos ochenta y cinco euros con nueve céntimos (709.285,09 €), sin
inclusión del IVA (858.234,96 €, IVA incluido).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa, de conformidad con
los criterios de adjudicación. Resolución de la Presidencia de 3 de mayo de
2017, por la que se adjudica el servicio.

Madrid, 20 de julio de 2017.- La Presidenta, María Paloma Adrados Gautier.
ID: A170056314-1
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