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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

43546 Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se
hace pública  la  formalización  del  contrato  para  el  suministro  de la
actualización  del  hardware  y  software  de  mainframe  y  sistemas
abiertos,  mantenimiento  de  software  de  base,  arrendamiento  y
mantenimiento del software de base de mainframe, mantenimiento de
software de sistemas abiertos y servicios de soporte asociados de la
firma IBM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Gerencia  de  Informática  de  la

Seguridad  Social.
c) Número de expediente: 5001/17G.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  la  actualización  del  hardware  y  software  de

mainframe  y  sistemas  abiertos,  mantenimiento  de  software  de  base,
arrendamiento  y  mantenimiento  del  software  de  base  de  mainframe,
mantenimiento  de  software  de  sistemas  abiertos  y  servicios  de  soporte
asociados  de  la  firma IBM.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado artículo 170 d) del TRLCSP.

4. Valor estimado del contrato: 91.762.187,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 70.000.000,00 euros. Importe total:
84.700.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/05/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/06/2017.
c) Contratista: International Bussines Machines, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 68.800.000,00 euros. Importe

total: 83.248.000,00 euros.

Madrid,  5 de julio de 2017.- El  Director de Recursos Humanos y Régimen
Interior de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
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