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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Formalización del contrato de desarrollo, implantación y mantenimiento de un sistema de 
gestión telemática de denuncias y de pago del estacionamiento limitado en Vitoria-Gasteiz

1. Entidad local adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Seguridad Ciudadana.

c) Número del expediente: 2018/CONASP0033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: desarrollo, implantación y mantenimiento de un sistema de ges-
tión telemática de denuncias y de pago del estacionamiento limitado en Vitoria-Gasteiz.

b) Tipo de contrato: servicios

c) Código CPV: servicios de programación de sistemas y software de usuario

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOTHA

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de febrero de 2018

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: normal.

b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 195.719,83 euros

5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 97.859,91 euros

b) Importe total: 118.410,50 euros.

6. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 5 de noviembre de 2018

b) Fecha de formalización del contrato: 18 de diciembre de 2018

c) Contratista: UTE MAKSU ESPAÑA, SL- DORNIER, SA

d) Importe de adjudicación:

• 6.000,00 (seis mil) euros, IVA excluido, (7.260,00 euros, con IVA), como retribución del 
componente fijo del precio por los dos años de contrato, y

• El importe que resulte de aplicar el 3 por ciento (ofertado por la UTE) a la cantidad que 
resulte efectivamente recaudada mediante la utilización del servicio de pago por teléfono mó-
vil y por web, - como componente variable del precio o incentivo-, teniendo en cuenta que la 
retribución máxima por este concepto no podrá superar en ningún caso la cifra de 47.859,92 
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euros por los dos años de duración total del contrato (23.929,96 euros por año, IVA excluido), 
o, en cómputo mensual, los 1.994,16 euros, IVA excluido.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: los informes técnicos correspondientes se encuentran 
a disposición de los interesados en la dependencia que tramita el expediente.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2019

El Director del Departamento de Seguridad Ciudadana
JOSÉ ANTONIO ANGUIANO AMUTIO
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