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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29219 Anuncio de la Agencia Tributaria de Sevilla por el que se da cuenta de
la formalización de un contrato de servicios de grabación de datos,
digitalización  y  archivo  de  documentación  para  dicho  organismo
autónomo  local  durante  los  ejercicios  2018/2020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Tributaria de Sevilla.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Mecanización, grabación, digitalización y tratamiento informático

de la captación y emisión de datos y documentos, registro y archivo de los
generados  por  la  Agencia  Tributaria  de  Sevilla  en  el  ámbito  de  sus
competencias, y cualesquiera otras tareas similares o complementarias de
las anteriores que, por su carácter mecánico o repetitivo, sean susceptibles
de  realización  por  personal  contratado  por  empresa  externa  a  la
Administración  Pública.

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

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/12/2017 04/12/2017 19/12/
2017

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Doscientos  veintitrés  mil
trescientos sesenta. Importe total: Doscientos setenta mil doscientos sesenta y
cinco euros, con sesenta céntimos.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13/04/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/05/2018.
c) Contratista: Organización y Guarda de Archivos, Sociedad Limitada, con

C.I.F. número: B29890563.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Ciento sesenta y cinco mil

novecientos cincuenta y seis euros, con cuarenta y ocho céntimos. Importe
total: Doscientos mil ochocientos siete euros, con treinta y cuatro céntimos de
euro.

Sevilla, 23 de mayo de 2018.- Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, Eva
María Vidal Rodríguez.
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