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

2565 Resolución 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 analítico en el
campo de los servicios sociales, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

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: 2017/PA/0044.
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:  El  objeto  es  la  contratación  del  servicio  de  desarrollo  e

implantación de un sistema de información analítico que de respuesta a los
principales  requerimientos  de  análisis  de  la  información,  reporting  y
explotación  de  datos  del  ámbito  de  los  servicios  sociales  de  Galicia.

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: 02/06/2017 02/06/2017 13/06/
2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 495.867,77 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: El presupuesto máximo autorizado
es de 495.867,77 euros, más 104.132,23 euros, que corresponden al Impuesto
sobre  el  Valor  Añadido  (veintiuno  por  ciento),  lo  que  supone  un  total  de
600.000,00  euros.

Este proyecto podrá ser financiado en un ochenta por ciento con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y, en el marco del Programa Operativo FEDER
GALICIA 2014-2020, Objetivo temático 2 "Mejorar el uso y la calidad de las TIC
y el acceso a estas"; Prioridad de inversión 2.3 "El refuerzo de las aplicaciones
de las TIC para la administración electrónica, el  aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica"; Objetivo
específico 2.3.1 "Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización
digital,  e-aprendizaje,  e-inclusión,  y  e-salud";  Línea  de  actuación  2.3.1.3
"Modernización de los Servicios Sociales"; Operación "Plataforma tecnológica
del sistema gallego de servicios sociales. Implantación de la Historia Social
Única".

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de septiembre de 2017.
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b) Fecha de formalización del contrato: 3 de noviembre de 2017.
c) Contratista: IT Corporate Solutions Spain, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 510.015,00 euros (Impuesto

sobre el Valor Añadido incluido).

Santiago de Compostela, 5 de enero de 2018.- Directora de la Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira Álvarez.
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