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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

35973

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios n.º 300/2015/01201, denominado: Servicio de soporte a la
Informática y Comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Soporte a
Usuarios.
c) Número de expediente: 300/2015/01201.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de soporte a la Informática y Comunicaciones del
Ayuntamiento de Madrid (SICAM), es la realización de diversos servicios en
la prestación de soporte técnico de informática y comunicaciones a los
empleados del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos en la
utilización de los medios que IAM pone a su disposición. Consistirá en la
prestación de un servicio globalmente determinado, con aportación de
medios materiales, personales, iniciativa y responsabilidad de la empresa
contratista y no la exclusiva aportación de mano de obra. Se incluyen tanto
servicios de prestación directa del mencionado soporte, como determinados
servicios complementarios de los mismos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72.514300-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9/3/2016, 11/3/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 4.896.304,00 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.448.152,00 euros. Importe total:
2.962.263,92 euros.

a) Fecha de adjudicación: 21 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de julio de 2016.
c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.078.304,92 euros. Importe
total: 2.514.748,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser el empresario que ha presentado la
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6. Formalización del contrato:
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proposición más ventajosa según la ponderación de los criterios de
adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Madrid, 18 de julio de 2016.- Subdirectora general de Gestión EconómicoFinanciera, Cristina Mata García de Casasola, suplente del Gerente, según
Resolución de 15.7.2016 de la Gerente de la Ciudad.
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