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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9648 Anuncio  de la  Diputación Provincial  de  Burgos por  el  que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para la adquisición e
implantación de las actualizaciones tecnológicas de las aplicaciones
informativas de gestión contable y gestión de tributos y recaudación
para la Diputación Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Junta de

Compras.
c) Número de expediente: 26E/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Adquisición e implantación de las actualizaciones tecnológicas

de las aplicaciones informáticas de gestión contable y gestión de tributos y
recaudación para la Diputación Provincial de Burgos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72540000-2 (Servicios de actualización
informática).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 1.771.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.513.500,00 euros. Importe total:
1.831.335,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de enero de 2016.
c) Contratista: T-Systems ITC Iberia, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.513.500,00 euros. Importe

total: 1.831.335,00 euros.

Burgos, 3 de marzo de 2016.- El Presidente, César Rico Ruiz.
ID: A160010141-1
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