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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19251 Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Reus relativo
a la contratación del servicio de mantenimiento y desarrollo de la webs
municipales del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas
Municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0031/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación del servicio de mantenimiento y desarrollo de las

webs municipales del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas
Municipales.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50324100-3 Servicios de mantenimiento

de sistemas, 72212224-5 Servicios de desarrollo de software de edición de
páginas web, 72413000-8 Servicios de diseño de sitios web.

e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Diario  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya  y  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Tarragona  y  Perfil  del
contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/06/2016 04/07/2016 29/06/
2016 01/07/2016 21/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 252.960,00 (más el IVA que le corresponda).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 37.200,00 euros. Importe total:
45.012,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 01/02/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/02/2016.
c) Contratista: Estudio Genesis Projects, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 119.040,00 euros. Importe

total: 144.038,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ofrece un servicio técnico que cumple

todos los requisitos técnicos para el mantenimiento de las webs municipales
de acuerdo a las metodologías de gestión requeridas, con certificaciones
aportadas, soporte técnico adicional incluso durante las 24 horas y los 365
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días del año, con un completo conjunto de herramientas que garantizan una
gestión  y  supervisión  del  servicio  con  gran  calidad  y  con  un  excelente
conjunto de perfiles técnicos con mucha experiencia en el tipo de servicio y
tecnologías requeridas en el pliego.

Reus, 10 de marzo de 2017.- El Secretario general,por delegación de firma
según instrucción de secretaria  de fecha 18 de abril  de 2016,  la  adjunta a la
secretaria,  María Rosa Ferré Amador.

ID: A170018585-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-03-24T18:35:30+0100




