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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3024 Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid  por  la  que se hace pública la  formalización del  contrato de
servicio  300/2011/01463,  denominado "Mantenimiento  correctivo  y
evolutivo del producto PLYCA, así como el soporte en su utilización".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Sistemas

de Información Corporativos.
c) Número de expediente: 300/2011/01463.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios de carácter informático necesarios

para el mantenimiento correctivo y evolutivo del producto PLYCA, así como el
soporte en su utilización.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72.267100-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 2.479.220,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.239.610,00 euros. Importe total:
1.462.739,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Nexus Information Technology, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.239.610,00 euros. Importe

total: 1.462.739,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económica es correcta al no

superar  el  precio  de  licitación.  La  oferta  técnica  comprende  y  satisface
cuantos requisitos se solicitan en el pliego de prescripciones técnicas que
rigen esta contratación y además incluye una mejora técnica respecto a lo
exigido en los pliegos: la licencia corporativa de toda la suite de productos
PLYCA,  que  permite  el  uso  de  los  productos  incluidos  en  la  misma sin
limitación  del  número  de  usuarios.

Madrid, 20 de enero de 2012.- Gerente del Organismo Autónomo Informática
del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Reig.
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