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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31127 Anuncio  de  formalización  de  Mutua  Universal-Mugenat,  Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10, del contrato del servicio
de soporte y mantenimiento de software del fabricante Oracle que se
especifica en el pliego de prescripciones técnicas.

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  Tecnología  e
Innovación.

c) Número de expediente: 007-2016-0093.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento de software del fabricante

Oracle que se especifica en el pliego de prescripciones técnicas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267000
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: 389233,81.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 389233,81 euros. Importe total:
470972,91 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10/05/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/06/2016.
c) Contratista: Oracle ibérica, srl.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 389233,81 euros. Importe

total: 470972,91 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa ORACLE IBÉRICA, SRL, ha

presentado una oferta que ha sido admitida, cumpliendo con los requisitos
establecidos en los pliegos así como de la negociación efectuada, siendo la
única  empresa  invitada  en  base  a  lo  previsto  en  la  letra  d)  del  art  170
TRLCSP.

Barcelona, 17 de junio de 2016.- Técnico en contratación.
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