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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1962 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Marbella  por  el  que  se  adjudica
definitivamente  el  contrato  de  "Servicio  de  consultoría  informática,
urbanística y de gestión de los expedientes municipales con el objeto
de facilitar el  acceso y seguimiento de los mismos por vía Intranet/
Internet y su uso, por los ciudadanos, en los procesos de administración
electrónica", según Decreto de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2010.
Financiado por el  Fondo Estatal  para el  Empleo y la Sostenibilidad
Local,  y creado por Real  Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SE FESL 67/10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.marbella.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de consultoría informática, urbanística y de gestión de

los expedientes municipales con el objeto de facilitar el acceso y seguimiento
de los mismos por vía Intranet/Internet y su uso, por los ciudadanos, en los
procesos de administración electrónica.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de marzo de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 169.360,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 2010.
b) Contratista: Cibernos Consulting, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 169.360,00 euros.

Marbella, 17 de enero de 2011.- Alcaldesa-Presidenta, Mª Ángeles Muñoz
Uriol.
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