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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

19409 Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones públicas por
la  que  se  hace  pública  la  adjudicación  del  contrato  para  la
"Construcción  y  despliegue  de  la  nueva  aplicación  de  Gestión  de
Recursos  Humanos  (Proyecto  EPI-Fase  de  despliegue)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat. Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY10/DGAA/07.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La construcción e implantación de un nuevo sistema de gestión

de  recursos  humanos  en  la  Conselleria  de  Justicia  y  Administraciones
Públicas,  incluyendo  los  siguientes  apartados:

-Mantenimiento de la infraestructura actual  (hardware, base de datos,  etc.)
durante la duración del  proyecto.

-Actualización,  configuración,  migración,  formación,  implantación  y
mantenimiento del sistema BAS-GHR para la adecuación a las necesidades
de la Dirección General de Administración Autonómica.

c) Lote: No hay lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30211300-4. Plataformas informáticas.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales de la Unión

Europea, Comunitat Valenciana y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión

Europea: 14 de enero de 2010, Diario Oficial de la Comunitat Valenciana: 25
de enero de 2010 y en el Boletín Oficial del Estado: 1 de febrero de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Un millón quinientos noventa y dos
mil seiscientos setenta y siete euros con noventa y seis céntimos (1.592.677,96
€) euros. IVA (%): 16 y 18. Importe total: Un millón ochocientos setenta y cuatro
mil doscientos setenta y cinco euros con veinticinco céntimos (1.874.275,25 €)
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 2010.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Un millón quinientos trece mil

euros  (1.513.000,00  €)Importe  total:  Un  millón  setecientos  ochenta  mil
doscientos cincuenta y cinco euros con veinticinco céntimos (1.780.255,25 €)

Valencia, 13 de mayo de 2010.- La Consellera de Justicia y Administraciones
Públicas, Paula Sánchez de León Guardiola.
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