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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15946 Anuncio  del  Instituto  Municipal  de  Informática  -  Ayuntamiento  de
Barcelona, por el que se hacen públicos los contratos de servicios que
serán cofinanciados por  el  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional
(FEDER) de la  Unión Europea.

Se informa que los siguientes contratos serán cofinanciados por el  Fondo
Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  de  la  Unión  Europea  dentro  del
Programa  operativo  FEDER  2014-2020  de  Cataluña.

Servicios para la plataforma tecnológica de servicios y soluciones de ciudad -
proyecto City OS (expediente núm. 13000373), publicada la licitación en el DOUE
el 2 de octubre de 2013, en el  BOE el 5 de octubre de 2013 y en el  perfil  del
contratante el 30 de septiembre de 2013, y la formalización en el DOUE el 30 de
julio de 2016, en el BOE el 1 de agosto de 2016 y el perfil del contratante el 8 de
julio de 2016, por el precio de 1.095.867,76 €, IVA excluido.

Servicios informáticos para el análisis funcional con experiencia de usuario de
sistemas  de  información  para  la  atención  al  ciudadano  y  para  la  gestión,  el
seguimiento y  la  prescripción de recursos para los  profesionales del  área de
Derechos Sociales (expediente nº. 17000140), publicada la licitación en el DOUE
el 8 de julio de 2017, en el BOE el 17 de julio de 2017 y en el perfil del contratante
el 10 de julio de 2017, y la formalización en el DOUE el 30 de enero de 2018, en el
BOE el 9 de febrero de 2018 y en el perfil del contratante el 13 de febrero de 2018,
por el precio de 425.000,00 €, IVA excluido.

Servicios  de gestión  de proyectos  del  Plan de Transformación Digital  del
Ayuntamiento de Barcelona con medidas de contratación pública sostenible, Lote
4;  Gestión  de  Proyectos  del  Área  de  Derechos  Sociales  (expediente  núm.
17000162L04), publicada la licitación en el DOUE el 8 de julio de 2017, en el BOE
el 17 de julio de 2017 y en el perfil  del contratante el 10 de julio de 2017, y la
formalización en el DOUE el 7 de marzo de 2018, en el BOE el 6 de marzo de
2018  y  en  el  perfil  del  contratante  el  8  de  marzo  de  2018,  por  el  precio  de
341.446,00  €,  IVA  excluido.

Servicios informáticos para la construcción y evolución de diversos sistemas de
información para la atención a los usuarios; y la prescripción, seguimiento y gestión
de recursos de diferentes servicios del área de Derechos Sociales, con medidas de
contratación  pública  sostenible,  (expediente  núm.  17000498),  publicada  la
licitación en el DOUE el 7 de febrero de 2018, en el BOE el 17 de febrero de 2018
y en el perfil del contratante el 7 de febrero de 2018, y la formalización en el DOUE
el 11 de agosto de 2018, en el BOE el 1 de octubre de 2018 y en el perfil  del
contratante el 19 de septiembre de 2018, por el precio de 1.503.426,54 €, IVA
excluido.

Barcelona, 21 de mayo de 2020.- Secretaria Delegada del IMI (Por delegación
del Secretario General del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 8 de febrero de
2017), Natividad Román Páez.
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