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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

60832 Anuncio  del  Instituto  Nacional  de  Gestión  Sanitaria,  por  el  que  se
publica la formalización del contrato para la realización del servicio de
mantenimiento y soporte de las aplicaciones "HP-HCIS - Sistema de
información de Salud", en el Hospital Universitario de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica y Recursos Humanos.
c) Número de expediente: PN 2016/169.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/

wps/portal/plataforma.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y soporte de las aplicaciones "HP-

HCIS - Sistema de información de Salud", en el Hospital Universitario de
Ceuta.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72611000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 224.640,00 €, impuestos incluidos.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 108.000,00 euros. Importe total:
112.320,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Hewlett-Packard Servicios España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 108.000,00 euros. Importe

total: 112.320,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Porque, además de cumplir los requisitos

exigidos  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas, es la única y exclusiva fabricante del producto "HP-
HCIS" en todas sus versiones y es titular de la propiedad intelectual y los
derechos  de  autor  del  mismo.  Asimismo,  el  la  única  y  exclusiva
suministradora  de  las  licencias,  los  servicios  de  mantenimiento  y
actualización  de  dicho  producto.

Madrid, 17 de noviembre de 2016.- El Director del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, José Julián Díaz Melguizo.
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