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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

35653 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  por  el  sistema  de
procedimiento  abierto  con varios  criterios  de  adjudicación,  para  la
contratación del servicio de "mantenimiento y administración de los
sistemas  de  recaudación,  régimen  jurídico  y  expropiaciones  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Tajo".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 10SG0243/NI.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.perfildelcontratante.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Servicio.
b) Descripción: Determinar los servicios necesarios para el mantenimiento y

administración de sistemas, así como el soporte a usuarios. Dentro de los
trabajos  caben  distinguirse:  Administración  de  los  sistemas  SAP  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Tajo,  soporte  funcional  a  usuarios  y
mantenimiento de los sistemas SAP, según metodología métrica. El detalle
de los sistemas previstos, así como una estimación de los recursos para
llevarlas a cabo, quedan incluidos en el pliego de prescripciones técnicas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267200-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea";  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  y  "Boletín  Oficial  del
Estado".

h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE y  Plataforma de
Contratación  del  Estado:  14  de  diciembre  de  2010.  "Boletín  Oficial  del
Estado":  21  de  diciembre  de  2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 334.200.- euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 167.100.- euros. Importe total:
197.178.- euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de octubre de 2011.
c) Contratista: "Act Sistemas, S.L.U.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 142.035.- euros. Importe total:

167.601,30.- euros.

Madrid,  25  de  octubre  de  2011.-  La  Presidenta  de  la  Confederación
Hidrográfica del  Tajo.  Por  delegación de firma (resolución de 16/02/2010),  el
Secretario  general,  Juan Sanabria  Pérez.
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