
ERAKUNDE/ENTIDADFundación BiscayTIK Fundazioa

Helburua

Objeto

Iraunpena 

Duración

Lizitazio zenbatekoa (€) 

Importe de licitación 

(€)(IVA incluido)

Esleipen zenbatekoa (€) 

Importe de adjudicación (€)(IVA 

incluido)

Erabilitako 

prozedura 

Procedimiento 

utilizado

Argitaratzeko 

erabilitako 

tresnak

Instrumentos a 

través de los 

cuales se ha 

publicitado

Prozeduran 

parte hartutako 

lizitatzaileen 

kopurua

Nº de licitadores 

participantes en 

el procedimiento

Enpresa 

esleipendunaren 

sozietate izena 

eta IFK

Razón social y 

CIF de la empresa 

adjudicataria 

Ordainketa pasabidea 

(esteka)

Perfil del contratante 

(enlace)

Adquisición e instalación de 

una bandeja de discos duros 

para la bandeja de 

almacenamiento NetApp y 

memorias RAM para los 

servidores de BiscayTIK 

N/A 24.200,00 € 22.792,27 € Irekia/ Abierto

Perfil del 

contratante/Kontr

atatzaile profila

2

SISTEMAS 

AVANZADOS DE 

TECNOLOGIA 

S.A. (A33117995)

http://www.kontratazioa.

biscaytik.eus/eskaintzak/c

a_detalle.asp?cod=2015/0

33

Hasta 150.000 usuarios: 401.115,00 €

Hasta 300.000 usuarios: 461.282,25 €

Hasta 500.000 usuarios: 461.282,25 €

Más de 500.000 usuarios: 461.282,25 €

Servicios de consultoría y 

diseño técnico para la 

integración de la Gestión de 

Representantes en la 

plataforma BiscayTIK

N/A 72.600,00 € 56.134,32 € Irekia/ Abierto

Perfil del 

contratante/Kontr

atatzaile profila

2

DXD 

APPLICATIONS & 

IT SOLUTIONS, 

S.L.U. 

(B83347138)

http://www.kontratazioa.

biscaytik.eus/eskaintzak/c

a_detalle.asp?cod=2015/0

28
Servicios consultoría y 

aseguramiento de la calidad en 

los módulos de Gestión 

Tributaria, Recaudación 

Voluntaria y Recaudación 

Ejecutiva de las entidades 

adheridas al proyecto 

BiscayTIK 

N/A  48,40 €/h (230.280€)  38,72 €/h (162.624€) Irekia/ Abierto

Perfil del 

contratante/Kontr

atatzaile profila

1

SISTEMAS Y 

TRATAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS 

SL (B48589477)

http://www.kontratazioa.

biscaytik.eus/eskaintzak/c

a_detalle.asp?cod=2015/0

36

Servicios de desarrollo e 

implantación de nuevas 

funcionalidades en la 

plataforma de gestión de 

incidencias (ADITUZ), de 

Fundación BiscayTIK 

Fundazioa

N/A 72.600,00 € 55.901,06 € Irekia/ Abierto

Perfil del 

contratante/Kontr

atatzaile profila

1

CONNECTIS ICT 

SERVICES SAU 

(A8263693)

http://www.kontratazioa.

biscaytik.eus/eskaintzak/c

a_detalle.asp?cod=2015/0

17

 2015/10/01 - 2015/12/31 aldian egindako kontratu ez-txikien zerrenda

Listado de los contratos no menores formalizados en el período 01/10/2015 al 31/12/2015

Servicio de la plataforma de 

correo electrónico para la 

ciudadanía del Territorio 

Histórico de Bizkaia 

24 meses 2.044.900,00 € Irekia/ Abierto

Perfil del 

contratante/Kontr

atatzaile profila

2

EXTERNAL 

GLOBAL 

SERVICES S.A. 

(A9522927)

http://www.kontratazioa.

biscaytik.eus/eskaintzak/c

a_detalle.asp?cod=2015/0

20

http://www.kontratazioa.biscaytik.eu/eskaintzak/ca_detalle.asp?cod=2015/033
http://www.kontratazioa.biscaytik.eu/eskaintzak/ca_detalle.asp?cod=2015/033
http://www.kontratazioa.biscaytik.eu/eskaintzak/ca_detalle.asp?cod=2015/033
http://www.kontratazioa.biscaytik.eu/eskaintzak/ca_detalle.asp?cod=2015/033


ERAKUNDE/ENTIDADFundación BiscayTIK Fundazioa

Helburua

Objeto

Iraunpena 

Duración

Lizitazio zenbatekoa (€) 

Importe de licitación 

(€)(IVA incluido)

Esleipen zenbatekoa (€) 

Importe de adjudicación (€)(IVA 

incluido)

Erabilitako 

prozedura 

Procedimiento 

utilizado

Argitaratzeko 

erabilitako 

tresnak

Instrumentos a 

través de los 

cuales se ha 

publicitado

Prozeduran 

parte hartutako 

lizitatzaileen 

kopurua

Nº de licitadores 

participantes en 

el procedimiento

Enpresa 

esleipendunaren 

sozietate izena 

eta IFK

Razón social y 

CIF de la empresa 

adjudicataria 

Ordainketa pasabidea 

(esteka)

Perfil del contratante 

(enlace)

 2015/10/01 - 2015/12/31 aldian egindako kontratu ez-txikien zerrenda

Listado de los contratos no menores formalizados en el período 01/10/2015 al 31/12/2015

Servicio presencial de 

resolución de incidencias en las 

entidades locales de Bizkaia en 

el ámbito del proyecto 

BiscayTIK

7.600 h  31,46 €/h (239.096€)  29,64 €/h (225.302€) Irekia/ Abierto

Perfil del 

contratante/Kontr

atatzaile profila

2

NEAR 

TECHNOLOGIES, 

SL., (B95548830)

http://www.kontratazioa.

biscaytik.eus/eskaintzak/c

a_detalle.asp?cod=2015/0

26

Servicios de asistencia técnica 

en la obtención de contenidos 

de transparencia activa en el 

ámbito de las entidades 

adheridas al programa Udala 

Zabaltzen de la Fundación 

BiscayTIK, así como de la 

Fundación BiscayTIK.

6 semanas 59.290,00 € 44.697,40 €

Publizitaterik 

gabeko 

prozedura 

negoziatua / 

Negociado sin 

publicidad 

3
Iritziak Batuz Koop. 

(F95598876)

Servicios de consultoría para la 

elaboración de un estudio de 

contribución socio-económica 

de la Fundación Biscaytik a la 

Modernización de la 

Administración Local en 

Bizkaia

20 semanas 60.379,00 € 60.137,00 €

Publizitaterik 

gabeko 

prozedura 

negoziatua / 

Negociado sin 

publicidad 

3

 Deloitte 

Consulting, S.L.U. 

(B81690471)

Servicios de consultoría, 

administración, configuración, 

gestión de versiones, 

resolución de incidencias y 

formación para las entidades 

adheridas al proyecto 

BiscayTIK en el módulo de 

Contabilidad

18 meses 210.540,00 € 196.020,00 € Irekia/ Abierto

Perfil del 

contratante/Kontr

atatzaile profila

1
Gesmay S.L. 

(B20171146)

http://www.kontratazioa.

biscaytik.eus/eskaintzak/c

a_detalle.asp?cod=2015/0

19


