
Contacto

Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico presidencia@islacristina.org

Dirección Postal

Gran Via 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 78/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-01-2018 a
las 14:07 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.islacristina.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D

Objeto del Contrato: Software integral de gestión municipal.

Valor estimado del contrato 200.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 60.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 50.000 EUR.

Clasificación CPV
72260000 - Servicios relacionados con el «software».
72261000 - Servicios de apoyo al «software».
72263000 - Servicios de implementación de «software».
72267100 - Mantenimiento de «software» de tecnología de la información.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

http://www.islacristina.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f62840e9-25b6-402d-b672-b706595a0e5c


AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU
NIF B41632332
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 50.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 60.500 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 78/2017
Fecha de Formalización 18/01/2018

Motivación de la Adjudicación

Motivación PRIMERO. Con fecha 5 de octubre de 2017, se ha iniciado el expediente de contratación de los servicios de
Software integral de gestión municipal de este Ayuntamiento y por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de octubre de
2017, se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la
contratación propuesta.

SEGUNDO. Se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.
TERCERO. Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2017 se aprueba el expediente junto con los pliegos,
se autoriza el gasto y se convoca licitación mediante anuncio en el BOP y Perfil de Contratante.

CUARTO. Tras la licitación y de acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación, se realizó la clasificación
considerando la propuesta presentada por la sociedad AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, como oferta más
ventajosa, y se requirió al licitador la documentación necesaria y la garantía definitiva, quedando cumplimentado en
tiempo y forma. 

QUINTO. Por Resolución de fecha 28 de diciembre de 2017, se adjudicó el contrato a la empresa “AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, SLU”.

SEXTO. La garantía definitiva de 4.875,00 euros, equivalente al 5 por 100 del importe de la adjudicación con referencia a
dos anualidades, fue constituida mediante aval bancario el día 28 de diciembre de 2017. No será devuelta o cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste
sin culpa del contratista. 

Y reconociéndose ambas partes competencia y capacidad para formalizar el presente documento,
OTORGAN

PRIMERA. D. José Manuel Cruz Muñoz, en representación de AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, se
compromete al servicio para la implantación de un Software integral de gestión municipal; con arreglo a los pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, y de Prescripciones Técnicas, y a su oferta junto con las mejoras, documentos
contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna, de lo que deja constancia firmando en este acto su
conformidad.

SEGUNDA. El precio del contrato se fija en 48.750,00 euros, más 10.237,50 euros de IVA, siendo un total de 58.987,50
euros por anualidad.

TERCERA. La duración del contrato será de cuatro años a contar desde la fecha de formalización del mismo. Transcurrido
el plazo de vigencia, quedará automáticamente terminado el contrato. No obstante, el adjudicatario estará obligado, previa
comunicación del Ayuntamiento en tal sentido, a continuar prestando el servicio objeto de contratación hasta que el nuevo
adjudicatario se haga cargo del mismo, percibiendo las prestaciones previstas en el contrato, sin que en ningún caso
dicho plazo puede exceder de cuatro meses.



Lugar

Ayuntamiento de Isla Cristina

Dirección Postal

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España

Acto apertura sobre A, documentación
administrativa

Apertura sobre oferta económica

Ofertas recibidas 1

Fecha del Acuerdo de Adjudicación 28/12/2017

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/11/2017 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Si no pudiera constituirse la Mesa de contratación ese día, se publicará en la plataforma.

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9LpWaMk%2BRjYQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en Boletín Oficial Huelva

Fecha de publicación 26/10/2017

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletín Oficial Huelva

Fecha de publicación 26/10/2017
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