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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4515 Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la
que se hace pública la formalización del contrato que tiene por objeto
los servicios informáticos de mantenimiento y soporte recurrentes y
evolutivos de las aplicaciones informáticas del entorno SAP y Natural/
Adabas relacionadas con los sistemas de información de la gestión
económica financiera y de la gestión de recursos humanos de una parte
del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
c) Número de expediente: C0207 2014 293.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios informáticos de mantenimiento y soporte recurrentes y

evolutivos de las aplicaciones informáticas del entorno SAP y Natural/Adabas
relacionadas  con  los  sistemas  de  información  de  la  gestión  económica
financiera y  de la  gestión de recursos humanos de una parte  del  Grupo
Municipal  del  Ayuntamiento de Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212440.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 5154546,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2148759,00 euros. Importe total:
2599998,39 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Computer Sciences España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2084544,00 euros. Importe

total: 2522298,24 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa.

Barcelona, 11 de febrero de 2015.- M.ª Teresa Saumoy Castro, Secretaria
delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona (P.D. 01/09/2009).
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