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Contrato núm. 22000058
COMPARECEN

Por un lado, el Sr. Francisco Rodríguez Jiménez, en representación de l’Institut Municipal
d’Informàtica de Barcelona, en uso de las facultades delegadas por el presidente en
fecha 17 de junio de 2019 y que le confieren los estatutos del citado Instituto, aprobados
por acuerdo del Consejo Plenario, de 14 de octubre de 2005 y modificados en sesión de
29 de marzo de 2019, asistido en este acto por Dª. Ana M. Hernández Sánchez, por
delegación expresa de funciones del secretario general del Ayuntamiento de Barcelona,
según atribuciones conferidas en fecha 29 de diciembre de 2020, y en el ejercicio de sus
funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 9.2 del vigente estatuto.
Por otra parte,
con número de DNI
en
representación de la empresa ALBALA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.L., con número de
identificación fiscal (NIF) B42891978, y domicilio social en calle Orense, 12 2ª planta,
oficina 2ª, 28020 Madrid, según consta en la escritura de apoderamiento otorgada ante el
Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, Sr. Nunilo Pérez Fernández, en fecha 15
de febrero de 2021 y número de protocolo 191.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria según intervienen
para formalizar el presente contrato de suministros.
.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I. El Instituto Municipal de Informática de Barcelona dispuso, en fecha 11 de mayo de
2022, AUTORIZAR EL GASTO de la contratación que tiene por objeto el mantenimiento
y soporte recurrente de las licencias Albalanet y del módulo Albala Multimedia, Albala
Web y media Search, con medidas de contratación pública sostenible, por un importe
total de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS (25.788,90 €) IVA incluido, con cargo a los presupuestos de 2022
y 2023. APROBAR el Pliego de cláusulas administrativas particulares. CONVOCAR la
celebración de la licitación mediante procedimiento negociado sin publicidad.
II. En fecha 15 de junio de 2022, el gerente del Instituto Municipal de Informática de
Barcelona resolvió adjudicar el contrato que tiene por objeto el mantenimiento y soporte
recurrente de las licencias Albalanet y del módulo Albala Multimedia, Albala Web y media
Search, con medidas de contratación pública sostenible, a favor de la empresa ALBALA
GESTIÓN DOCUMENTAL, S.L., con número de identificación fiscal (NIF) B42891978 por
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importe total de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS (25.788,90 €) de los que VEINTICUNO MIL TRESCIENTOS
TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (21.313,14 €) corresponden al precio neto
y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (4.475,76 €) corresponden al impuesto sobre el valor añadido (IVA) al
tipo del 21%, de los que 15.223,14 €, IVA excluido, es corresponden a la parte a tanto
alzado de mantenimiento y asistencia anual ilimitada, y 1.890,00 euros del importe de
adjudicación al precio unitario de 157,50 euros, IVA excluido, por cada sesión virtual de
seguimiento y 4.200,00 euros del importe de adjudicación, al precio unitario de 52,50
euros por cada hora de la bolsa de servicios diversos, con cargo a los presupuestos de
2021 y 2022.
Ambas partes en la representación con la que actúan, libre y espontáneamente,
convienen las siguientes:

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- La empresa ALBALA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.L., representada en este
acto por
con número de DNI B42891978, se compromete a
realizar el contrato que tiene por objeto el mantenimiento y soporte recurrente de las
licencias Albalanet y del módulo Albala Multimedia, Albala Web y media Search, con
medidas de contratación pública sostenible, por importe total de VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (25.788,90 €)
de los que VEINTICUNO MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS (21.313,14 €) corresponden al precio neto y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(4.475,76 €) corresponden al impuesto sobre el valor añadido (IVA) al tipo del 21%, con
el siguiente desglose:
- 12.894,45 € en el ejercicio presupuestario del año 2022 y en la aplicación
presupuestaria D/20601/92612.
- 12.894,45 € en el ejercicio presupuestario del año 2023 y en la aplicación
presupuestaria D/20601/92612.
SEGUNDA.- Ambas partes prestan su conformidad y se obligan al cumplimiento del
contrato así como de la siguiente documentación, que se anexa al presente contrato
formando parte:
• Anexo 1: Declaración responsable de no concurrencia de prohibición para contratar con
la administración pública.
• Anexo 2: Pliego de cláusulas administrativas
• Anexo 3: Pliego de prescripciones técnicas
• Anexo 4: Declaración conforme no realiza operaciones financieras en paraísos fiscales
• Anexo 5: Oferta económica
• Anexo 6: Declaración de confidencialidad
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TERCERA.- Este contrato quedará válidamente formalizado con la última de las firmas
de los intervinientes. La ejecución del contrato se iniciará el 1 de julio de 2022 y tendrá
una duración de hasta el 30 de junio de 2023.
CUARTA.- El Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona satisfará el importe de dicho
suministro mediante la tramitación de las correspondientes facturas, de acuerdo con lo
que establece la cláusula 15 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
QUINTA.- Según lo establecido en la cláusula 20 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares, en el presente contrato se aplicará la garantía estándar del fabricante por
los productos que conforman parte del objeto del contrato.
SEXTA.- La representante de la empresa ALBALA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.L.,
designa como persona responsable del contrato a la Sra.
. El
gerente del Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona designa como persona
responsable del contrato al Sr. Josep Puy Castells.
SÉPTIMA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, será retenida de la
facturación, a favor del Institut Municipal d'Informàtica, según habilita al contratista a
través de la declaración responsable en fecha 24 de mayo de 2022, en concepto de
garantía definitiva, el importe de MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (1.065,66 €), correspondientes al 5% del importe neto de adjudicación.
OCTAVA.- No hay lugar a la revisión de precios, dadas las características del presente
contrato.
NOVENA.- Los supuestos en los que procede la modificación del contrato se detallan en
la cláusula 19 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
DÉCIMA.- El órgano de contratación podrá acordar la resolución de este contrato por
cualquiera de las causas previstas tanto en los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público como en la cláusula 25 del Pliego de
cláusulas administrativas particulares de este procedimiento.
UNDÉCIMA.- El contratista se obliga y se compromete a cumplir todo lo que disponen las
leyes protectoras del trabajo, incluidas las de previsión y Seguridad Social, las
obligaciones tributarias, de Hacienda y Seguridad Social y todas las disposiciones
normativas aplicables a lo largo de la ejecución del contrato.
DOCENA.- Al mismo tiempo, ambas partes se someten para todo lo que no se encuentre
establecido en los mencionados pliegos, o al pliegos-tipo de condiciones generales
vigentes aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, a todo lo recogido en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en los preceptos que regulen las
normas tributarias.
DECIMOTERCERA.- El contratista presta su conformidad y se obliga durante la
ejecución del contrato al cumplimiento de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales; el Reglamento (UE)
núm. 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
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la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos así como el resto de normativa nacional
y de la Unión Europea en materia de protección de datos que devenga de aplicación, de
conformidad con el artículo 35.1 apartado d) de la LCSP.
DECIMOCUARTA.- El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que
se ocasionen a terceros como consecuencia de la ejecución de contrato, siendo a su
cargo indemnizar dichos daños, exceptuando los que se ocasionen como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración. También quedará sujeto a
indemnizar los daños y perjuicios producidos por causa dolosa, negligencia o morosidad
en la prestación del servicio.
DECIMOQUINTA.- Todas las cuestiones que pudieran plantearse sobre este contrato
serán resueltas, con audiencia al interesado, por el órgano de contratación. La resolución
del órgano de contratación pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser impugnada
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
DECIMOSEXTA.- Todos los derechos, impuestos y pagos que se deriven del presente
contrato serán a cargo de la adjudicataria.

Habiendo leído este documento y enteradas de su contenido, las partes interesadas,
como prueba de conformidad y aceptación, firman el presente documento a un solo
efecto,

Francisco Rodríguez Jiménez
Gerente del Institut Municipal
d’Informàtica de Barcelona

Ana M. Hernández Sánchez
Secretaria delegada del Institut Municipal
d’Informàtica de Barcelona (p.d. 29/12/2020)
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