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

24586 Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia,
por la que se da publicidad a la formalización de la contratación del
servicio  de  desarrollo  de  sistemas  de  información  vinculados  a  la
gestión pesquera para la promoción, mejora de la comercialización y de
la trazabilidad de los productos pesqueros, cofinanciado por el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca.

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/0076.
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 de esta contratación es el desarrollo de sistemas de

información vinculados a la gestión pesquera para la promoción, mejora de la
comercialización y de la trazabilidad de los productos pesqueros, con tres
subproyectos (lotes):

-  Mantenimiento,  soporte  y  promoción  de  sistemas  de  información  y
herramientas  ya  existentes  (LOTE  1).

-  Desarrollo,  soporte  y  mantenimiento  de  nuevos  sistemas de  información
(LOTE 2).

-  Portales,  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  y  herramientas  de
comunicación social para el apoyo de las distintas campañas de promoción
de productos del mar (LOTE 3).

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: 11/09/2017 07/09/2017 18/09/
2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 977.975,21 euros (sin Impuesto sobre el Valor
Añadido), dividido según los lotes:

- Lote 1: 372.768,59 euros.
- Lote 2: 483.719,01 euros.
- Lote 3: 121.487,61 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 788.900,00 euros (Impuesto sobre
el Valor Añadido incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 2 de enero de 2018. Lote 2: 12 de enero de
2018. Lote 3: 15 de febrero de 2018.
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b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 5 de marzo de 2018. Lote 2: 20
de marzo de 2018. Lote 3: 27 de marzo de 2018.

c) Contratista: - Lotes 1 y 2: Sivsa Soluciones Informáticas, S.L.U.
- Lote 3: Dimensiona Consultoría Tecnológica, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 218.690,90 euros,

más 45.925,09 euros  (Impuesto  sobre  el  Valor  añadido  al  veintiuno por
ciento),  lo  que supone un total  de 264.615,99 euros.  Lote 2:  267.631,47
euros, más 56.202,61 euros (Impuesto sobre el Valor añadido al veintiuno por
ciento), lo que supone un total de 323.834,08 euros. Lote 3: 71.272,73 euros,
más 14.967,27 euros  (Impuesto  sobre  el  Valor  añadido  al  veintiuno por
ciento),  lo  que supone un total  de  86.240,00 euros.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2018.- Directora de la Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia,  Mar Pereira Álvarez.
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