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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19214 Anuncio de formalización de contratos de: Comisión de Contratación del
Instituto  de Crédito  Oficial  (ICO).  Objeto:  Contratación del  servicio
consistente en una solución global  que cubra la gestión  de Tesorería y
Mercado  de  Capitales,  la  administración  de  estas  operaciones
proporcionando la base contable de ellas y un control de las posiciones
de riesgo asumidas por la citada operativa mediante una plataforma en
modelo Software as a Service (SaaS). Expediente: ICO-02-2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Comisión  de  Contratación  del

Instituto  de  Crédito  Oficial  (ICO).
c) Número de expediente: ICO-02-2014.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio  consistente en una solución global

que cubra la gestión  de Tesorería y Mercado de Capitales, la administración
de estas operaciones proporcionando la base contable de ellas y un control
de las posiciones de riesgo asumidas por la citada operativa mediante una
plataforma en modelo Software as a Service (SaaS).

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  48000000 (Paquetes de software y
sistemas de información).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de febrero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.500.000,00 euros. Importe total:
3.025.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2014.
c) Contratista: CECABANK.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.721.488,00 euros. Importe

total: 2.083.000,48 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa,

obteniendo  la  mayor  puntuación  en  la  valoración  de  los  criterios  de
adjudicación  previstos  en  el  Pliego  de  Condiciones  Generales  del
procedimiento.

Madrid,  26  de mayo de 2014.-  Directora  General  Técnica  y  de Recursos,
Presidenta  Comisión de Contratación.
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