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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

56709 Resolución  de  2  de  noviembre  de  2016,  de  la  Axencia  para  a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de desarrollo de un sistema
de información para la mejora de la calidad de la plataforma tecnológica
de pesca (registro de buques de Galicia y gestión de los permisos de
marisqueo a pie) cofinanciado por el  Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Gerencia  de la  Axencia  para  a

Modernización Tecnolóxica  de Galicia.
c) Número de expediente: 48/2016.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . c o n t r a t o s d e g a l i c i a . e s .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Es objeto de esta contratación el servicio de desarrollo de un

sistema de información que dé soporte a la gestión de los elementos clave en
los servicios proporcionados a través de la Plataforma Tecnológica:

-  Registro  de  Buques  de  Galicia,  para  dar  soporte  a  los  procedimientos
administrativos ligados al  registro  de buques (alta,  baja  y  modificación).

- Permisos de Marisqueo a pie. Soporte de los procedimientos administrativos
relacionados con estos permisos, incluyendo los de embarcación auxiliar.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, Diario
Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/06/2016 10/06/2016 21/06/
2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, documentalmente simplificada.
b) Procedimiento: Abierto, armonizado.

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado es de 427.264,46 euros, dividido
según los lotes: Lote 1: 247.933,88 euros. Lote 2: 179.330,58 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: El presupuesto máximo autorizado
es de 284.842,97 euros, más 59.817,02 euros que corresponden al Impuesto
Sobre el Valor Añadido (21 por ciento), lo que supone un total de 344.659,99
euros, distribuyéndose en las siguientes anualidades según los lotes: Lote 1:
registro de buques pesqueros de Galicia: - 2016: 106.297,52 euros más IVA
(22.322,48 euros) que hace un total de 128.620,00 euros. - 2017: 58.991,73
euros  más IVA (12.388,26 euros)  que hace un total  de  71.379,99 euros.  -
TOTAL: 165.289,25 euros más IVA (34.710,74 euros) que hace un total  de
199.999,99 euros. Lote 2: sistema de gestión de permisos de marisqueo a pie: -
2016:  76.892,56  euros  más  IVA  (16.147,44  euros)  que  hace  un  total  de
93.040,00 euros. - 2017: 42.661,16 euros más IVA (8.958,84 euros) que hace
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un total de 51.620,00 euros. - TOTAL: 119.553,72 euros más IVA (25.106,28
euros) que hace un total de 144.660,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 12 de septiembre de 2016. Lote 2: 19 de
septiembre de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato: Lotes 1 y 2: 2 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Lotes 1 y 2: Sivsa, Soluciones Informáticas, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 163.999,77 euros (IVA

incluido). Lote 2: 117.174,60 euros (IVA incluido).

Santiago de Compostela, 2 de noviembre de 2016.- La Directora de la Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira Álvarez.
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