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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

1706

Resolución de fecha 8 de enero de 2014 de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León por la que se anuncia la formalización del
contrato suscrito dentro del procedimiento negociado para la
contratación del servicio de mantenimiento y soporte del software de los
sistemas de personal y nóminas Meta4 (Peoplenet y eMind), para la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 33/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.saludcastillayleon.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y soporte del software de los
sistemas de personal y nóminas Meta4 (Peoplenet y eMind), para la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100-0 "Mantenimiento de software
de tecnología de la información".
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 244.934,50 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 122.467,25 euros. Importe total:
148.185,37 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Meta4 Spain, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 122.467,25 euros. Importe
total: 148.185,37 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada al ser un
procedimiento negociado por exclusividad en virtud del art. 170.d).
Valladolid, 8 de enero de 2014.- El Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud (Resolución de 19 de abril de 2012, de delegación de firma), el Director
General de Administración e Infraestructuras, José Ángel Amo Martín.
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