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España-Palma de Mallorca: Servicios de mantenimiento de sistemas
2015/S 142-261658

Ayuntamiento de Palma de Mallorca, pl. Santa Eulalia, 9-4º, Seccion de Contratación, Palma de Mallorca 07001,
ESPAÑA. Teléfono:  +34 971225900. Fax:  +34 971728004. Correo electrónico: secciocontractacio@palma.es

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 22.5.2015, 2015/S 98-177664)

 
Objeto:
CPV:50324100
Servicios de mantenimiento de sistemas
Procedimiento incompleto
El contrato no ha sido adjudicado
otras informaciones adicionales
La Junta de Gobierno de día 15.7.2015 acordó lo siguiente:
«1º. Renunciar a la licitación del servicio de infraestructuras de sistemas informáticos del Ayuntamiento de Palma y de
sus entes dependientes a los que preste servicio, visto el informe técnico del responsable de Sistemas, Soporte Técnico
y Seguridad TI, del día 15.7.2015, el cual, reunida la Comisión técnica, aconseja paralizar la licitación para realizar
una valoración global de todas las necesidades reales informáticas del Ayuntamiento y por qué se ha planteado la
conveniencia de licitar todas las necesidades informáticas del ayuntamiento: aplicaciones, sistemas, suministros, soporte
y resto de servicios relacionados con la materia.
2º. Ordenar al Área de Economía, Hacienda y Innovación, que nombre el equipo de trabajo necesario para llevar a cabo
la redacción de los nuevos pliegos técnicos y administrativos de la licitación.
3º. Publicar este acuerdo de renuncia a la licitación en el Perfil del Contratante, DOUE, BOE y BOIB para general
conocimiento.».
Este anuncio deja sin efecto el anuncio de licitación publicado en el BOE número 130 de día 1.6.2015 y el anuncio de
ampliación de plazo publicado en el BOE número 167 de día 14.7.2015.
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