ANUNCIO
Contrato menor para el suministro de “Software o s istema informático, basado en
tecnología web, para la gestión completa de la Policía Local” .
(La siguiente información se publica a los efectos del Art. 8 de la Ley 19/2.013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; así como a lo dispuesto en el Art. 15 de la
Ley 1/2.014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía)

Expediente: 923/2016
1.1 Descripción: El suministro a prestar consistirá en la instalación del software o aplicación
informática, junto a su puesta en marcha, con el fin de conseguir una gestión completa
del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento de Mancha Real, que incluirá el
alta de esta Entidad Local en el sistema, la configuración, importación de datos,
instalación de plantillas y de los certificados de la DGT necesarios, así como el alta de
usuarios. Posteriormente se realizarán las tareas de formación (20 horas lectivas) con
el fin de dotar a los usuarios del sistema de los conocimientos necesarios para su
manejo. Por último, el contrato incluirá el servicio de soporte y gestión durante doce
meses (alojamiento de datos, uso del sistema durante el tiempo definido, acceso a la
nube, almacenamiento de la información al menos durante el tiempo establecido por
Ley, acceso a la creación de notificaciones de incidencias y actualizaciones de
producto y nuevas funcionalidades).
1.2 Procedimiento: Contrato menor.
1.3 Órgano de contratación: Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
1.4 Objeto: Suministro de un software o sistema informático, basado en tecnología web, para la
gestión completa de la Policía Local, su puesta en marcha, la formación del personal y
el servicio de soporte y gestión de aquél.
1.5 Presupuesto base de licitación: 11.700,00 € más 2.457,00 € en concepto de I.V.A.
1.6 Valor estimado del contrato: 11.700,00 € (I.V.A. excluido).
1.7 Plazo de ejecución: Doce meses.
1.8 Prórrogas: No.
1.9 Tipo de contrato: Mixto (suministro y servicios).
1.10

Códigos CPV:
48000000 – “Paquetes de software y sistemas de información”.
72267000 – “Servicios de mantenimiento y reparación de software”.

1.11

Lugar de ejecución: Donde el Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real establezca.
Información

1.1 Resultado: Adjudicado por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2.016.
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1.2 Contratista: ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A., con C.I.F. A-04.227.757.
1.3 Nº de licitadores: Uno.
1.4 Importe de adjudicación: 11.700,00 € más 2.457,00 € en concepto de I.V.A.
1.5 Mesa de Contratación: No.
Resumen Licitación
1.1. Publicación:
Plataforma de contratación del Sector Público:
Adjudicación: 15 de julio de 2.016.
Enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ZnvYZt3X2RoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Publicación en otros medios: No.
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