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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5414 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato para el servicio consistente en el análisis,
diseño  y  programación  derivados  de  la  implantación  de  nuevos
desarrollos o de la modificación de desarrollos actuales en el Portal web
del Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.net).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 2015-035890.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Análisis, diseño y programación derivados de la implantación de

nuevos desarrollos o de la modificación de desarrollos actuales en el Portal
web del Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.net).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212220
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boe y Bob.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/07/2015 14/07/2015 16/07/

2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 330.578,00 euros (Iva excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 165.289,00 euros. Importe total:
200.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de enero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de febrero de 2016.
c) Contratista: Servicios Integrales de Atención y Ventas, Xupera XXI, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 165.289,00 euros. Importe

total: 200.000,00 euros.

Bilbao, 15 de febrero de 2016.- La Directora de Contratación.
ID: A160006586-1
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