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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

17392 Resolución de 20-05-2015, de la Secretaría General de Presidencia y
Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  da  publicidad  a  la
formalización del contrato de los servicios necesarios para la obtención,
tratamiento  y  posterior  difusión  de  la  información  del  proceso  de
escrutinio  en  las  elecciones  a  Cortes  de  Castilla-La  Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 1102TO15SER00001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.jccm.es/

picos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  los  servicios  necesarios  para  la  obtención,

tratamiento y posterior difusión de la información del proceso de escrutinio en
las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72310000-1 Servicios de tratamiento de
datos. 72318000-7 Servicios de Transmisión de datos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por razones técnicas y motivos

relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo
puede encomendarse a un empresario determinado (art.  170 letra d) del
TRLCSP).

4. Valor estimado del contrato: 710.222,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 710.222,20 euros. Importe total:
859.368,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de mayo de 2015.
c) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 694.448,91 euros. Importe

total: 840.283,18 euros.

Toledo,  20  de  mayo  de  2015.-  El  Secretario  General  de  Presidencia  y
Administraciones  Públicas,  Carlos  Corroto  Gómez.
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