
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Jueves 26 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 5333

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
44

24
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

4424 Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
soporte y mantenimiento de sistemas de información pertenecientes al
proyecto  corporativo  de  imagen  médica  y  radiología  digital,
perteneciente a la historia clínica electrónica del Servicio Cántabro de
Salud.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica

e Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección de Gestión Económica e Infraestructuras.
2)  Domicil io:  Https://aplicaciones5.cantabria.es/Perfi lContratante/

inicioPerfi lContratanteSCS.do.
3) Localidad y código postal: Santander 39011.
4) Teléfono: 942202813.
5) Telefax: 942202639.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/inicioPerfilContratanteSCS.do.
d) Número de expediente: SCS2016/95.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto de este contrato es la ejecución de trabajos necesarios

para garantizar el soporte y mantenimiento integral de los sistemas PACS de
imagen  médica  digital  y  RISCA  (Sistema  de  Información  Radiológica)
implantados  en  los  centros  del  Servicio  Cántabro  de  Salud.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: El contrato admite dos prórrogas de doce meses cada

una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios.

4. Valor estimado del contrato: 1.021.400,00.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 510.700,00 euros. Importe total: 617.947,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe total de adjudicación, IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 2017, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Servicio Cántabro de Salud.
2) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin número.
3) Localidad y código postal: Santander 39011.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre B, de documentación relativa a aspectos no cuantificables

mediante la mera aplicación de fórmulas.
b) Dirección: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin número, planta baja.
c) Localidad y código postal: Santander.
d) Fecha y hora: 15 de marzo de 2017, a las 09:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11 de enero
de 2017.

Santander, 16 de enero de 2017.- El Subdirector de Gestión Económica e
Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.
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