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Referencia: 2018/00001674W

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

T-SYSTEMS ITC IBERIA SA  

Representante:

Governació (PGIL)

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

1. Entidad adjudicadora

a. Organismo: Ayuntamiento de Vila-real

b. Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación

c. Número de expediente: 2018/00001674W

d. Dirección de internet del perfil de contratante: www.vila-real.es

2. Objeto del contrato

a. Tipo de contrato: Servicios

b. Descripción del objeto: Jornadas de asistencia técnica de las 
aplicaciones o módulos informáticos instalados en el Ayuntamiento por la 
empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.

c. CPV (referencia de nomenclatura): 72220000-3 Servicios de consultoría 
en sistemas y consultoría técnica

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a. Tramitación: Ordinaria

b. Procedimiento: Negociado sin publicidad
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4. Valor estimado del contrato: 80 euros/hora (IVA EXCLUIDO)

5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 56.000 euros, IVA (21%). Importe 
total: 67.760 euros.

6. Formalización:

a. Fecha de adjudicación: 10 de abril de 2018

b. Fecha de formalización: 13 de abril de 2018

c. Contratista: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.

d. Importe o canon de adjudicación: 56.000 euros. IVA (21%). Importe total: 
67.760 euros.

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única proposición presentada, 
al tramitarse por procedimiento negociado sin publicidad, por motivos 
relacionados con la protección de derechos de exclusiva, articulo 170.d) 
del TRLCSP, y considerando que la oferta se ajusta a las prescripciones 
establecidas en los pliegos reguladores de la contratación.
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SABINA ESCRIG MONZO

Vila-real, 8 de Mayo de 2018

La Concejala Delegada
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