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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37073 Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid  por  la  que se hace pública la  formalización del  contrato de
servicios n.º 300/2015/00662, denominado: Mantenimiento y soporte de
la plataforma de librerías de cintas virtualizadas (VTL).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Sistemas y Tecnología.
c) Número de expediente: 300/2015/00662.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  y  soporte  de  la  plataforma  de

Librerías  de  Cintas  Virtualizadas  (VTL),  instaladas  y  actualmente  en
funcionamiento  en  el  Centro  de  Proceso  de  Datos  de  Informática  del
Ayuntamiento  de  Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.312000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, con solicitud de cinco ofertas, de

conformidad con el supuesto regulado en el artículo 170 c) del TRLCSP, al no
haberse presentado ninguna oferta en el procedimiento abierto convocado
con número de expediente 300/2014/01069.

4. Valor estimado del contrato: 516.966,63 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 255.438,63 euros. Importe total:
309.080,74 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de noviembre de 2015.
c) Contratista: Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 246.922,10 euros. Importe

total: 298.775,74 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  presentada  por  Sistemas

Informáticos  Abiertos,  S.A.,  cumple  con las  condiciones exigidas  en los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares
que han servido de base a la convocatoria.

Madrid,  30  de noviembre  de 2015.-  El  Gerente  del  Organismo Autónomo
Informática  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  Fernando Pérez  Sánchez.
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