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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

1359 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Educación  por  la  que  se  anuncia  la  formalización  del  contrato  de
servicios denominado "mantenimiento y gestión de la explotación del
sistema de información para la gestión del pago delegado del personal
docente de los centros concertados de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 25/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.chap.junta-

anda luc ia .es /con t ra tac ion /P ro f i l eCon t rac to r .ac t i on?p ro f i l e Id=
CEDU01&code=CEDU01&pkCegr=4031478 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  y  gestión  de  la  explotación  del  sistema de

información  para  la  gestión  del  pago  delegado.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/07/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 494.472 euros, IVA excluido.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  224.760 euros.  Importe total:
271.959,59 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/10/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/12/2015.
c) Contratista: Sopra Group Informática S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 214.160 euros. Importe total:

259.133,60 euros.

Sevilla, 11 de enero de 2016.- Secretario General Técnico.
ID: A160000751-1
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