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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23324 Anuncio de la Diputación de Valencia de formalización del contrato de
servicios de Tareas informáticas de apoyo a la explotación del sistema
de información de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Suministros.
c) Número de expediente: 007/2015/AIS.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

www.con t ra tac ion .gva .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Tareas informáticas de apoyo a la explotación del sistema de

información  de  Gestión  Tributaria  y  Recaudación  de  la  Diputación  de
Valencia.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 440.000 euros, IVA excluido.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  220.000 euros.  Importe total:
266.200 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de julio de 2015.
c) Contratista: Alfatec Sistemas S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 206.800 euros. Importe total:

250.228 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Único licitador presentado y cumple los

requisitos exigidos en el PCAP.

Valencia, 20 de julio de 2015.- El Oficial Mayor, Juan Jiménez Hernandis.
ID: A150034329-1
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