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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13905 Anuncio  de  la  Diputación  de  Girona relativo  a  la  formalización  del
contrato Servicios de apoyo a los ayuntamientos de la provincia de
Girona, en temas de administración electrónica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 401/10.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.ddgi.cat  (Perfil  del

Contractant).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: La contratación de servicios de apoyo a los ayuntamientos de la

provincia  de  Girona,  de  forma  presencial  y  remota  en  referencia  a  la
implantación de la administración electrónica en cumplimiento de la Ley 11/
2007, que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72261000-2 y 72253100-4.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Se  publicó  anuncio  de

licitación  en  el  BOP,  BOE  y  DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de noviembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 508.474,56 euros.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Precios  unitarios:  1)  Precio
mensual del importe fijo de la factura: 1.350 €; 2) Precio mensual por operador
disponible: 2.500 €; 3) Precio de la hora de consultoría: 33 €; 4) Precio por
gastos de visita: 73 €; 5) Precio de la hora de coordinación: 54 €. Importe total:
Valor estimado del contrato 508.474,56.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de febrero de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 2011.
c) Contratista: Altran Consulting and Information Service SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Precios unitarios: 1) Precio

mensual  del  importe  fijo  de  la  factura:  1.350  €;  2)  Precio  mensual  por
operador disponible: 2.413,33 €; 3) Precio de la hora de consultoría: 32 €; 4)
Precio por gastos de visita: 70 €; 5) Precio de la hora de coordinación: 50 €..
Importe total: Valor estimado del contrato 508.474,56..

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor valorada por el informe del técnico
en referencia  al  conjunto  de  apartados  de  valoración  del  procedimiento
abierto.

Girona, 14 de abril de 2011.- El Presidente, Enric Vilert Butchosa.
ID: A110029687-1
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