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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

27646 Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para la
formalización del  contrato de soporte especializado de atención de
tercer nivel a los usuarios e implantación y desarrollo de proyectos de
evolución del puesto de trabajo informático, en las sedes de Bienestar
Social y los centros asociados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría.
c) Número de expediente: CNMY15/DGTI/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Soporte especializado de atención de tercer nivel a los usuarios

e implantación y desarrollo de proyectos de evolución del puesto de trabajo
informático, en las sedes de Bienestar Social y los centros asociados.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72610000-9  Servicios  de  apoyo
informático.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOCV.v.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/09/2015, 15/10/2015, 25/

09/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 336.584,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 168.292,00 euros. Importe total:
203.633,32 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/02/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/05/2016.
c) Contratista: Bull España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 141.328,00 euros. Importe

total: 171.006,88 euros.

Valencia,  25 de mayo de 2016.-  El  Director  general  de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,  Vicente Aguiló  Lucía.
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