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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30991 Anuncio del Ayuntamiento de Sitges de formalización del contrato de
adquisición,  configuración,  implementación  y,  en  su  caso,
mantenimiento,  de  una  solución  integral  para  la  Administración
Electrónica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sitges.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 57/2017.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / s i t ges .

2. Objeto del contrato:

a)  Tipo:  Mixto  de  suministro  (adquisición),  y  servicio  (configuración  e
implementación  y,  en  su  caso,  mantenimiento),  aplicándose  el  régimen
jurídico  del  servicio.

b)  Descripción:  Adquisición,  configuración,  implementación  y,  en  su  caso,
mantenimiento, de una solución integral para la Administración Electrónica.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72416000-9 / 72130000-5 / 30211300-4.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE - BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/12/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto-Armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 342.148,76 €.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  285.123,97  €.  Importe  total:
345.000 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/04/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/05/2018.
c) Contratista: Servicios Microinformática SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 199.500 €. Importe total:

241.395 €.

Sitges, 1 de junio de 2018.- Jefa del departamento de Contratación.
ID: A180038248-1
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