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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

1691

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud mediante el que se hace
pública la formalización del contrato de suministro para la "Adquisición
de un sistema de gestión de turnos y de una solución sanitaria móvil
para el Servicio Extremeño de Salud".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CS/99/1113044244/13/PA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: htpp://contratacion.gobex.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de un sistema de gestión de turnos y de una
solución sanitaria móvil para el Servicio Extremeño de Salud.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48450000-7 / 48814000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea" n.º 2013/S 180 310384. "Boletín Oficial del Estado" n.º 241. "Diario
Oficial de Extremadura" n.º 190.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea" de 17.09.2013. "Boletín Oficial del Estado" de 08.10.2013. "Diario
Oficial de Extremadura" de 02.10.2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 380887,83 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 380887,83 euros. Importe total:
460874,27 euros.
6. Formalización del contrato:

Mérida, 27 de diciembre de 2013.- El Secretario General del Servicio
Extremeño de Salud.
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a) Fecha de adjudicación: 29.11.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20.12.2013.
c) Contratista: Hewlett Packard España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 302000 euros. Importe total:
365420 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta de modelo de formación al
cliente; mejor oferta de soporte presencial tras la implantación; menor
impacto en la infraestructura y cotidianeidad del Servicio Extremeño de Salud
durante la implantación del proyecto; mejor plan descriptivo ofertado de la
aplicación de movilidad; mejor plan de comunicación y divulgación de la
aplicación móvil; y mejor soporte a la integración de certificados y ampliación
de la plataforma de la aplicación móvil.

