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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

11505 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  del  Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Asistencia técnica
para la configuración de una plataforma y la prestación de servicios que
permitan  actividades  de  Telemedicina  para  los  profesionales  de
INGESA, con consultas a otros centros sanitarios del Sistema Nacional
de  Salud  o  de  seguimiento  de  pacientes,  con  destino  a  Atención
Especializada y Primaria de Ceuta y Melilla. Expediente: PA 14/097.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Nacional de

Gestión Sanitaria (INGESA).
c) Número de expediente: PA 14/097.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la configuración de una plataforma y la

prestación de servicios que permitan actividades de Telemedicina para los
profesionales  de  INGESA,  con  consultas  a  otros  centros  sanitarios  del
Sistema Nacional de Salud o de seguimiento de pacientes, con destino a
Atención Especializada y Primaria de Ceuta y Melilla.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72600000  (Servicios  de  apoyo
informático  y  de  consultoría).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de diciembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 323.700,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 249.000,00 euros. Importe total:

258.960,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 4 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2015.
c) Contratista: DIVISA IT, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 186.750,00 euros. Importe

total: 194.220,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Cumplir su oferta los requisitos exigidos

en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas y ajustarse su proposición económica al presupuesto establecido en
el pliego, así como por obtener su oferta la máxima puntuación, de acuerdo
con los criterios de valoración especificados en el apartado 2.8 del pliego
administrativo citado.

Madrid,  10  de  abril  de  2015.-  Director  del  Instituto  Nacional  de  Gestión
Sanitaria.
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