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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25293 Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid  por  la  que se hace pública la  formalización del  contrato de
servicios, denominado: Mantenimiento del producto PLYCA y el soporte
en su utilización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subdirección General  Sistemas

Información Corporativos.
c) Número de expediente: 300/2016/01745.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios de carácter informático necesarios

para el mantenimiento del producto PLYCA y el soporte en su utilización.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72.267100-0.
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: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 4.732.383,20 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.366.191,60 euros. Importe total:
2.863.091,84 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de abril de 2017.
c) Contratista: Nexus Information Technology, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.366.191,60 euros. Importe

total: 2.863.091,83 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Única  presentada  por  razones  de

protección de derechos de exclusiva, es completa en su conjunto, cumpliendo
los  requisitos  exigidos  en  la  documentación  que  rige  la  licitación  para
alcanzar los objetivos planteados en el período de tiempo estipulado, por lo
que se considera idónea para la prestación del servicio.

Madrid, 18 de abril de 2017.- El Gerente del Organismo Autónomo Informática
del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Pérez Sánchez.
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