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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8038 Anuncio del Ayuntamiento de Salou mediante el cual se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un programario de gestión
básica integrada municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Salou.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Soporte Interno - Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 3851/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.salou.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b) Descripción: Contratación del suministro de un programario de gestión básica

integrada municipal y de la prestación de los servicios de mantenimiento que
le son inherentes.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4861000-7.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 1. Perfil de contratante del

Ayuntamiento de Salou. 2. Diari Oficial de la Unión Europea. 3. Boletín Oficial
de la Provincia de Tarragona. 4. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5. Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1.- 21/09/2010. 2.- 23/09/2010.
3.- 29/09/2010. 4.- 01/10/2010. 5.- 09/10/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 203390

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  203390 euros.  Importe  total:
240000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/01/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/02/2011.
c) Contratista: Sage Aytos, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 194963 euros. Importe total:

230057 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio más económico, mayor capacidad

de adaptación del programario a los módulos informáticos municipales, que
facilita  la  integración  e  interoperabilidad  entre  los  diferentes  sistemas;
incorporación  sin  coste  de  un módulo  de  gestión  de  subvenciones y  de
facturación  electrónica  integrado  con  el  procedimiento  de  aprobación  y
fiscalización  contable.
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Salou, 22 de febrero de 2011.- Secretario general.

ANEXO

Este contrato,  incluido en la segunda fase del  proyecto de modernización
administrativa  del  Ayuntamiento  de  Salou,  está  subvencionado por  el  Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Eje I (Orden GAP/169/2010, de 22 de
marzo,  por  la  cual  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  seleccionar
operaciones de los entes locales de la demarcación de Tarragona susceptibles de
ser cofinanciadas).
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