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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3892 Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalización de contrato del
servicio  de  mantenimiento  de  la  microinformática  y  sistemas base
municipales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0147/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de la microinformática y sistemas

base municipales.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312000 Mantenimiento y reparación

de equipos informáticos.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea;  Boletín  Oficial  del  Estado;  Diario  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya;  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Tarragona  y  Perfil  del
contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/03/2016 31/03/2016 01/04/
2016 01/04/2016 15/03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 483.990,00 euros (más el IVA, que le corresponda).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 71.175,00 euros anuales. Importe

total: 86.121,75 euros anuales.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Instrumentación y Componentes, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 258.724,00 euros. Importe

total: 313.056,04 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Numerosas certificaciones oficiales.

Disponibilidad  de  recursos  materiales,  plan  de  formación  continuo  y  de
metodologías de trabajo que garantizan la calidad del servicio. Destaca por
su excelente oferta de perfiles técnicos que realizarán el servicio donde todos
doblan la experiencia profesional y técnica requerida en todos los ámbitos del
servicio y cubriendo el apoyo de todas las tecnologías de sistema base con
muchos técnicos de nivel avanzado.

Reus, 4 de enero de 2017.- El Secretario en funciones.
ID: A170000577-1
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