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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

28070 Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
soporte y mantenimiento microinformático y atención al usuario.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica

e Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección de Gestión Económica e Infraestructuras.
2)  Domicil io:  Https://aplicaciones5.cantabria.es/Perfi lContratante/

inicioPerfi lContratanteSCS.do.
3) Localidad y código postal: Santander 39011.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/inicioPerfilContratanteSCS.do.
d) Número de expediente: SCS2015/47.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Soporte  y  mantenimiento  para  garantizar  el  correcto

funcionamiento del software base y hardware de ámbito microinformático que
se encuentra instalado y funcionando en los centros de salud y consultorios
rurales dependientes de la Gerencia de Atención Primaria y en los servicios
centrales del Servicio Cántabro de Salud.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Admite dos prórrogas de doce meses cada una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312600.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 792.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 396.000,00 euros. Importe total: 479.160,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe total de adjudicación, IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría
B.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2015, a las 13:00 horas.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Servicio Cántabro de Salud.
2) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin número.
3) Localidad y código postal: Santander 39011.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre B, de aspectos de la oferta no cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas.

b) Dirección: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin número, planta baja. Sala de
reuniones.

c) Localidad y código postal: Santander.
d) Fecha y hora: 4 de noviembre de 2015, a las 09:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
septiembre de 2015.

Santander, 2 de septiembre de 2015.- El Director gerente del Servicio cántabro
de Salud, Julián Pérez Gil.
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