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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

42105 Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio
de Justicia.  Objeto:  Servicios  de soporte  funcional  especializado y
gestión  de  incidencias  y  peticiones  de  usuarios  de  los  sistemas  y
aplicaciones para comunicación de nacimientos y defunciones desde
centros sanitarios a Registros Civiles. Expediente: ASE/2016/001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subsecretaría del  Ministerio  de

Justicia.
c) Número de expediente: ASE/2016/001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  soporte  funcional  especializado  y  gestión  de

incidencias y peticiones de usuarios de los sistemas y aplicaciones para
comunicación  de  nacimientos  y  defunciones  desde  centros  sanitarios  a
Registros  Civiles.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  72000000 (Servicios TI:  consultoría,
desarrollo de software, Internet y apoyo) y 72253000 (Servicios de unidad de
asistencia y de apoyo).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 17 de marzo de 2016,

DOUE: 15 de marzo de 2016 y DOUE: 21 de mayo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 209.652,91 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 99.834,72 euros. Importe total:
120.800,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2016.
c) Contratista: ILUNION CONTACT CENTER, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 74.256,00 euros. Importe

total: 89.849,76 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la proposición más ventajosa.

Madrid, 9 de septiembre de 2016.- La Subsecretaria del Ministerio de Justicia.
ID: A160063532-1
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