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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20027 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Santander  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato del servicio de soporte y mantenimiento de
equipos de control de presencia y tarjetas de identificación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 169/10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-santander.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Soporte y mantenimiento del equipamiento y de los sistemas

físicos de control, así como la ampliación de funcionalidades y adaptación de
los programas del sistema de control de presencia y accesos, gestión de
tarjetas TUS, trámites personales desde la intranet y autenticación en los
sistemas de información.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72100000-6 50324100-3.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Diario  Oficial  de  las

Comunidades  Europeas,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Boletín  Oficial  de
Cantabria.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de diciembre de 2010, 4 de
enero de 2011 y 29 de diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 85.795,44 euros/año IVA incluido por un plazo de 2
años.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 72.708 euros año. Importe total:
85.795,44 euros año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de abril de 2011.
c) Contratista: Sistemas Electrónicos y Telecomunicación, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 72.500 euros año. Importe

total: 85.550 euros año.

Santander, 25 de mayo de 2011.- Concejal de Hacienda y Contratación.
ID: A110044236-1
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