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Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Adjudicación del contrato de suministro de una plataforma de
administración electrónica para las entidades locales de la provincia - Exp.
29/2016-SM.

Anuncio de adjudicación del suministro:
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Suministros y
Servicios.
Número de expediente: 29/2016-SM
2.- Objeto del contrato.

Sedes electrónicas municipales con: registro electrónico, catálogo de
trámites telemático y perfil de contratante.
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b) Descripción del objeto: El objeto de este contrato es la cesión del derecho de
uso, conforme a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas del
software consistente en una plataforma externa orientada a la prestación de
servicios integrales de administración electrónica en los municipios de la
provincia con población inferior a 2.000 habitantes formada, al menos, por los
siguientes módulos:
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a) Tipo de contrato: Suministro.
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Herramienta de gestión interna de procedimientos administrativos
con: registro de entrada/salida, portafirmas electrónico, archivado
de expedientes y plantillas de formularios adaptados a la legislación
local.
Se considera, además, objeto del contrato, la migración de datos de la
aplicación de Registro AL-SIGM actualmente implantado en la plataforma de
servicios provincial (apuntes registrales y terceros) y los servicios de soporte y
mantenimiento necesarios para realizar consultas sobre su funcionamiento,
resolver incidencias y mantener actualizados los trámites y servicios que se
incluyen en la plataforma, quedando incluida cualquier adaptación a la normativa
legal vigente en cada momento que fuera necesaria como consecuencia de la
aprobación y/o modificación de disposiciones.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto base de licitación: 442.148,76 €
Importe IVA: 535.000,00 €
5.- Adjudicación.

b) Contratista: AULOCE S.A.U., con el CIF A-50878842.

d) Importe de adjudicación: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
OCHCOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (375.826,45 €) y SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (78.923,55 €)
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c) Nacionalidad: Española.
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a) Fecha: 3 de Noviembre de 2016.
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de 21% de IVA.
Lo que se hace público en cumplimiento del art. 137 y 138 de la Ley 30/2007 Ley de
Contratos del Sector Público.
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CACERES, 12 de diciembre de 2016
Ana de Blas Abad
LA VICESECRETARIA

