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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1116 Anuncio  del  Instituto  Municipal  de  Informática  de  Barcelona  de
formalización  del  contrato  que  tiene  por  objeto  el  suministro  y
mantenimiento de las licencias de uso de la plataforma de Enterprise
Information Management (EIM) para la gestión documental y archivo del
Ayuntamiento  de  Barcelona,  servicios  de  infraestructuras  TIC  y
servicios de operación asociados prestados en modalidad PaaS dentro
de un cloud privado para el Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
c) Número de expediente: C0207 2014 594.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Suministro  y  mantenimiento  de  las  licencias  de  uso  de  la

plataforma de Enterprise Information Management  (EIM) para la  gestión
documental  y  archivo  del  Ayuntamiento  de  Barcelona,  servicios  de
infraestructuras  TIC  y  servicios  de  operación  asociados  prestados  en
modalidad  PaaS  dentro  de  un  cloud  privado  para  el  Ayuntamiento  de
Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 487810000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de diciembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3106132,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1789517,54 euros. Importe total:
2165316,22 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Accenture, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1545413,55 euros. Importe

total: 1869950,39 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa.

Barcelona, 13 de enero de 2016.- Secretaria delegada del Instituto Municipal
de Informática de Barcelona (p.d. 01/09/2009), M.ª Teresa Saumoy Castro.
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