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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

27718 Anuncio  de  la  Consejería  de  Sanidad  por  la  que  se  publica  la
adjudicación  y  formalización  del  contrato  del  servicio  de  "Soporte
Técnico y Funcional de las diversas aplicaciones que conforman el
sistema  de  imagen  digital  del  sistema  de  información  asistencial
integrado instalado en los Centros del Servicio Público de Salud del
Principado de Asturias".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica- Sección

de Contratación y Asuntos.
c) Número de expediente: SE24/2011.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.asturias.es

(empresas).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de las tareas de desarrollo de las funcionalidades

software necesarias para mantener en perfecto funcionamiento y operatividad
el sistema de imagen digital y proporcionar el soporte funcional y técnico para
todas las  actuaciones derivadas de los  proyectos  de la  estrategia  de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (en la actualidad, Consejería de
Sanidad).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72514300.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 5.211.599,72 euros, incluyendo posibles prórrogas
de 2,5 anualidades y las modificaciones máximas hasta el 50% del valor del
contrato.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.432.594,78 euros. Importe total:
2.870.461,84 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/06/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de julio de 2011.
c) Contratista: Software AG España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.432.300,00 euros. Importe

total: 2.870.114,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada.

Oviedo, 1 de agosto de 2011.- El Secretario General Técnico, Juan Ignacio
Sordo Sotres.
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