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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

37932 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad  a  la  formalización  del  contrato  que  tiene  por  objeto
"Mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de los sistemas de
información de gestión de los servicios de intermediación, orientación y
oferta de servicios de la demanda".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Número de expediente: C02/009/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.euskadi.net/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de los sistemas

de información de gestión de los servicios de intermediación, orientación y
oferta de servicios de la demanda.

c) Lote: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 139, de 11 de junio de

2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.440.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 871.200 euros (21% IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Altia Consultores, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  871.200 euros (21% IVA

incluido), a 32,67 euros/hora (21% IVA incluido).
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Se  indican  en  la  resolución  de

adjudicación  publicada  en  el  perfil  del  contratante.

Vitoria-Gasteiz,  7  de  octubre  de  2013.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  Karmele  López-Uribarri  Goicolea.
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