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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27502 Anuncio  de  la  Diputación  de  Girona  de  formalización  de  contrato
relativo al servicio de apoyo a los Ayuntamientos en la implantación de
la administración electrónica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/14.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.ddgi.cat  (Perfil  del

Contractant).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  La contratación de servicios  para  dar  soporte  presencial  y

remoto  a  los  Ayuntamientos  en  la  implantación  de  la  administración
electrónica.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72253100-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; BOPG, y BOE..
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 865.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Precios unitarios. Ver cláusula
quinta del pliego de condiciones administrativas particulares. Importe total: El
presupuesto aproximado del contrato es de 498.520,00.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de junio der 2015.
c) Contratista: Altran Innovación, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Precios unitarios. Importe

total: 422.826,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Gerona, 10 de septiembre de 2015.- El Presidente, Pere Vila Fulcarà.
ID: A150040134-1
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