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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

17367 Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Objeto: Reactivación y adquisición del derecho de uso de las
licencias de los productos que soportan la plataforma tecnológica del
sistema de gestión económico-financiero (TAREA) y del sistema de
administración electrónica (CÉSAR) de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para los años 2016 y 2017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría General  (Servicio de

Contratación).
c) Número de expediente: 1701TO16SUM00002; Nº Picos 2016/010041.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.jccm.es/

picos/?aplicacion=Picos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministros.
b) Descripción: Reactivación y adquisición del derecho de uso de las licencias

de los  productos que soportan la  plataforma tecnológica del  sistema de
gestión  económico-financiero  (TAREA)  y  del  sistema de  administración
electrónica (CÉSAR) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para los años 2016 y 2017.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000-8.
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: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad de conformidad con los art. 170 c) y

177.1 del TRLCSP, utilizando como único criterio de adjudicación el precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.403.438,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.403.438,60 euros. Importe total:
1.698.160,70 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/12/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/02/2017.
c)  Contratista:  SAP  España,  Sistemas,  Aplicaciones  y  Productos  de  la

Informática,  S.A.  (Sociedad  Unipersonal).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.403.438,60 euros. Importe

total: 1.698.160,70 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa y

se ajusta a lo establecido en los pliegos.

Toledo,  14  de  marzo  de  2017.-  Secretaria  General  de  la  Consejería  de
Fomento.
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