
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Lunes 23 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 4697

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
38

93
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3893 Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalización del contrato del
servicio de mantenimiento de aplicaciones municipales y desarrollo de
la plataforma municipal de ventanilla única empresarial.

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-0132/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  de  aplicaciones  municipales  y

desarrollo  de  la  plataforma  municipal  de  ventanilla  única  empresarial.
c) Lote: No.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  72514200  Servicios  de  gestión  de

instalaciones  para  el  desarrollo  de  sistemas  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: 666.180,00 euros (más el IVA que le corresponda).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 128.850,00 euros anuales. Importe
total: 155.908,50 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: 398.664,30 euros. Importe

total: 482.383,80 euros.
e)  Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Numerosas Certificaciones oficiales.

Disponibilidad de recursos materiales y uso de las 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.

Reus, 4 de enero de 2017.- El Secretario en funciones.
ID: A170000578-1
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