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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27994 Anuncio  de  Mutua  Universal  Mugenat  Mutua  Colaboradora  con  la
Seguridad Social  nº10 de formalización del contrato del servicio de
externalización del servicio de gestión de las nóminas y de los procesos
relacionados con su cálculo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutua Universal Mugenat Mutua Colaboradora con la Seguridad

Social n.º 10.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 017-2017-0622.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Externalización del servicio de gestión de las nóminas de los

empleados  de  Mutua  Universal  y  de  los  procesos  relacionados  con  su
cálculo, así como las tareas relacionadas con la misma, como cumplimiento
de obligaciones fiscales, de cotización a la seguridad social, y adaptación a
las modificaciones jurídico-laborales que se puedan presentar en los plazos
que establezca la legislación.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 08_79.211110-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Plataforma de Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/08/2017 19/08/2017

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 684.000,00.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 342.000,00 euros. Importe total:

413.820,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 07/02/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/03/2018.
c) Contratista: Neoris España Sociedad limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 335.000,00 euros. Importe

total: 405.350,00 euros.
e)  Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Neoris  españa sociedad limitada ha

presentado la única oferta que se ajustaba tanto a los requisitos técnicos
como económicos  de los  pliegos ofertados.  La  oferta  de  Neoris  españa
sociedad limitada cumple tanto, con los cálculos exigidos en todo el proceso
de la nómina, así como con la explotación de la información, especifica con
gran detalle el procedimiento de notificación y de las adaptaciones legalese
con un buen plann de contingencia y detalla las aplicaciones que pondrá a
disposición de Mutua Universal en el ámbito de la prestación del servicio y el
nivel de información que aportan.

Barcelona, 9 de mayo de 2018.- Técnico de Contratación.
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