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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2291 Anuncio  de  formalización  de  Mutua  Universal-Mugenat,  Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10, del contrato del servicio
de protección preventiva de activos digitales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutua Universal-Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 10.

b) Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección Área de Tecnología y
Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 007-2015-0301.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de protección preventiva de activos

digitales que proporcione los mecanismos para la salvaguarda de los activos
de información digital, así como de los sistemas que los procesan.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72590000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Plataforma de Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de agosto de 2015 y 27 de

julio de 2015, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.750.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.750.000,00 euros. Importe total:
2.117.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Microsistemes, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.742.000,08 euros. Importe

total: 2.107.820,10 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  La empresa Microsistemes,  S.A.  ha

presentado una oferta que cumple con los requisitos exigidos en los Pliegos
de  condiciones  particulares  y  prescripciones  técnicas  en  cuanto  a  los
servicios solicitados, siendo la única empresa que ha presentado oferta y ha
sido admitida.

Barcelona, 17 de diciembre de 2015.- El Jefe Departamento Contratación y
Licitaciones.
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