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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
45

ALCALÁ DE HENARES
CONTRATACIÓN

Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Número de expediente: 4974.
Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.ayto-alcaladehenares.es
Objeto del contrato:
Tipo: servicios.
Descripción: mantenimiento y nuevas versiones de programas informáticos.
Lote (en su caso): no.
CPV (referencia de nomenclatura): 72.22.14.
Acuerdo marco (si procede): no.
Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no.
Medio de publicación del anuncio de licitación: “perfil del contratante” y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 y 24 de junio de 2014, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 158.677,68 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 79.338,84 euros.
— Importe total: 96.000 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de noviembre de 2014.
c) Contratista: “T-Systems ITC Iberia, Sociedad Anónima Unipersonal”.
d) Importe o canon de adjudicación:
— Importe neto: 78.797,06 euros.
— Importe total: 95.344,44 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: mayor puntuación obtenida en los informes
técnicos que se desglosa en menor precio ofertado, 0,68 puntos; compromisos especiales o mejoras directamente relacionados con la prestación del servicio, 10
punto; que las nuevas versiones ofrezcan mejores prestaciones que las actualmente existentes, 15 puntos, e implementación de las nuevas versiones sin necesidad
de costes en la prestación del servicio, 0 puntos.
Alcalá de Henares, a 16 de diciembre de 2014.—El secretario general de la Administración Municipal, PD, el jefe del Servicio de Contratación, Héctor Bárez Menéndez.
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