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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24937 Anuncio de la  Excma. Diputacion Provincial  de León por  el  que se
publica  la  formalización  del  contrato  correspondiente  al  servicio
informático integral del sistema de información tributario y recaudatorio
de la Diputacion de León.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación de León.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 635/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipuleon.es – perfil del

contratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio informático integral del sistema de información tributario

y recaudatorio de la Diputacion de León.
c) Lote: No procede.
d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50312610-4:  Mantenimiento equipo

tecnología  de  la  información.  50324100-3:  Mantenimiento  de  sistemas.
72267000-4: Mantenimiento y reparación de software. 63.11.1: Servicios de
proceso de datos, hosting, servicios de aplicaciones.

e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/02/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Procedimiento  negociado  por  especificidad  técnica,

atendiendo  a  un  único  criterio  de  negociación,  sujeto  a  regulación
armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.010.108 euros (834.800 euros +
21% de IVA) para 4 años de contrato: 252.527 euros (208.700 euros + 21 %)
anuales.

6. Formalización del contrato:
a)  Fecha de adjudicación:  19  de febrero  de  2016,  y  fecha del  Acuerdo de

rectificación  de error  de  la  adjudicación:  8  de  abril  de  2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2016, y fecha de la

modificación del contrato por rectificación de error en la adjudicación: 28 de
abril de 2016.

c) Contratista: Gestión Tributaria Territorial, S.A., (NIF A81957367).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.010.108 euros (834.800

euros + 21% de IVA) para los 4 años del contrato, siendo el gasto anual de
252.527 euros (208.700 euros + 21 %).

León, 20 de mayo de 2016.- El Vicepresidente Cuarto, (Por delegación de firma
del Presidente, Resolución n.º 3.960/2015, de 15 julio), Miguel Ángel Fernández
Martínez.
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