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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13641 Resolución del  Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios para la actualización de la base
de datos catastral y del padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana del Ayuntamiento de Móstoles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: C/050/CON/2011-53.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mostoles.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para la actualización de la base de datos catastral y

del padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana del
Ayuntamiento de Móstoles, mediante la incorporación de los expedientes 902
N y 903 N y asistencia para la prestación del servicio de informatización de
omisiones y resoluciones de recursos del catastro urbano de Móstoles.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71354300-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de noviembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 152.542,37 euros. Importe total:
180.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2012.
c) Contratista: Teficar, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 152.542,37 euros. Importe

total: 180.000,00 euros.

Móstoles (Madrid), 20 de abril de 2012.- La Concejal Delegada de Participación
Ciudadana y Administración Pública, Vanesa Martínez Monroy.
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