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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

75264 Anuncio  de  la  Consejería  de  Empleo,  Industria  y  Turismo  de
formalización de los servicios informáticos para el uso y soporte de
servidores de aplicaciones basados en software libre y del  sistema
operativo sobre el que se ejecutan dichos servidores para el Principado
de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo, Industria y Empleo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Secretaría  General  Técnica  –

Servicio  de  Contratación.
c) Número de expediente: 29/2017.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.asturias.es/

perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios informáticos para el uso y soporte de servidores de

aplicaciones basados en software libre y del sistema operativo sobre el que
se ejecutan dichos servidores de aplicaciones para el Principado de Asturias.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267000-4 Servicios de mantenimiento
y reparación de software.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, Perfil  Contratante,
BOE y BOPA.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/08/2017, 14/08/2017, 21/
08/2017 y 14/08/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: Seiscientos treinta y un mil  ochocientos euros
(631.800,00 €) IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos noventa y cuatro mil
treinta euros (294.030,00 €) IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/12/2017.
c) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Doscientos veinticuatro mil

ochocientos cuarenta y dos euros con veinte céntimos (224.842,20 €).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa conforme a precio

más bajo.

Oviedo, 20 de diciembre de 2017.- La Secretaria General Técnica. María José
Varela de Merás.
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