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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

39511 Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se anuncia la formalización para la contratación de los servicios de
asistencia técnica externa para el desarrollo y mantenimiento de los
clientes software de los sistemas de análisis de la información y para
los procesos de obtención y consolidación de la información procedente
de  fuentes  diversas  con  el  objeto  de  ser  explotada  en  los  citados
sistemas de análisis de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 11840072700 (AV 22/11).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondel

estado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios de asistencia técnica externa para el  desarrollo y

mantenimiento de los clientes software de los sistemas de análisis de la
información  y  para  los  procesos  de  obtención  y  consolidación  de  la
información procedente de fuentes diversas con el objeto de ser explotada en
los citados sistemas de análisis de la Agencia Estatal  de Administración
Tributaria.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE. n.º 158, de fecha 4 de
julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  744.648 euros.  Importe total:
878.684,64 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre de 2011.
c) Contratista: UTE-ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, Sociedad

Limitada, y Alten Soluciones, Productos, Auditoria e Ingeniería, Sociedad
Anónima Unipersonal.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 699.014,18 euros. Importe
total: 824.837,66 euros.

Madrid,  29  de  noviembre  de  2011.-  El  Director  del  Servicio  de  Gestión
Económica,  Pedro  Gómez  Hernández.
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