
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 252 Martes 18 de octubre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 62798

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
50

90
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

50903 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la  formalización del  contrato de "Servicios de consultoría y
soporte  para  la  definición  e  implantación  de  procedimientos  en  la
historia clínica digital y en el espacio digital de salud del ciudadano del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 027/16-SV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del presente procedimiento de licitación consiste en la

contratación  los  servicios  de consultoría  y  soporte  para  la  definición  de
procedimientos de la Historia Clínica Compartida de Cataluña y La Meva
Salut (LMS), espacio digital del ciudadano, así como para abordar la gestión
del cambio y comunicación de las evoluciones realizadas en dichos sistemas
de información a los proveedores de salud del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72266000; 72227000; 72600000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante  y

Plataforma de  Contratación  del  Sector  Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: No sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 181.440,00 euros. Importe total:
219.542,4 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/08/2016.
c) Contratista: Oesia Networks, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 58.702,49 euros. Importe

total: 71.030,0129 euros.

Madrid,  13 de octubre de 2016.-  José Miguel  Bueno Sánchez,  Secretario
general.
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