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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

38531 Anuncio  de  la  Consejería  de  Empleo,  Industria  y  Turismo  de
formalización  del  contrato  de  los  servicios  informáticos  para  la
implantación  de  un  sistema  integral  de  gestión  electrónica  de
procedimientos  con  destino  a  la  administración  del  Principado  de
Asturias y su sector público. Proyecto financiado por la UE a través de
fondos FEDER 2014-2020.

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: 45/2017.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.asturias.es/

perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto. Suministros.
b)  Descripción:  El  objeto  de  este  contrato  lo  constituye  la  adquisición,  la

instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento de un sistema integral
para la gestión electrónica de procedimientos con destino a la Administración
del  Principado de Asturias  y  su sector  público.  Dicho sistema vendría  a
sustituir a los sistemas de tramitación administrativa existentes en el ámbito
del Principado de Asturias y debe estar preparado para desarrollarse dentro
del  mapa  de  componentes  tecnológicos  del  Principado  de  Asturias.  Se
incluyen también en el objeto de este contrato todos los trabajos necesarios
para integrar los componentes indicados en el apartado de integraciones y
migraciones  establecidos  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72260000-5 "Servicios relacionados con

el  software"  72267000-4  "Servicios  de  mantenimiento  y  reparación  de
software"  72268000-1  "Servicios  de  suministro  de  software".

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

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4/11/2017, 4/11/2017, 14/11/
2017, 23/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Tres millones doscientos sesenta y tres mil euros
(3.263.000,00 €).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millones treinta y siete mil
cien euros (3.037.100,00 €) IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/06/2018.
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b) Fecha de formalización del contrato: 6/07/2018.
c) Contratista: T System ITC Iberia, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 2.141.700,00 € I VA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa conforme a varios

criterios.

Oviedo, 18 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, María José Varela
de Merás.

ID: A180047701-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-07-20T16:15:01+0200




