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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

2248

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace
pública la formalización del contrato de "diseño, construcción y puesta
en marcha de un catálogo corporativo de productos sanitarios, no
sanitarios (serv. incluidos), medicamentos y otros productos
farmacéuticos soportado sobre SAP SRM-MDM. Incluye la adecuación
del maestro actual al nuevo catálogo, así como la integración de todas
las tareas derivadas de la puesta en marcha de un nuevo SI
corporativo".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organización Central - Subdirección
de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
c) Número de expediente: G/205/20/0/1372/OSC1/0000/082011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.osakidetza.euskadi.net.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Diseño, construcción y puesta en marcha de un catálogo
corporativo de productos sanitarios, no sanitarios (serv. incluidos),
medicamentos y otros productos farmacéuticos soportado sobre SAP SRMMDM. Incluye la adecuación del maestro actual al nuevo catálogo, así como
la integración de todas las tareas derivadas de la puesta en marcha de un
nuevo SI corporativo.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/08/2011en DOUE y 16/09/
2011en BOE.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 800.000,00 (sin IVA). Importe total:
944.000,00 (con IVA).
6. Formalización del contrato:

Vitoria-Gasteiz, 19 de enero de 2012.- El Presidente suplente de la Mesa de
Contratación, Álvaro Sáenz de Viteri Bello.
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a) Fecha de adjudicación: 19/12/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/01/2012.
c) Contratista: Accenture, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 630.000,00 (sin IVA).

