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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

23184 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Régimen  Económico  de  la
Sanidad por la que se formaliza el contrato del expediente número 399/
2011 relativo a la Construcción de nuevos componentes de apoyo a la
explotación del sistema y evolución de los actuales, y construcción de
nuevos módulos y desarrollo de nuevas funcionalidades de los actuales
módulos de la aplicación Orión Logis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Sanidad.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Dirección General  de Régimen

Económico de la  Sanidad,
c) Número de expediente: 399/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Construcción de nuevos componentes de apoyo a la explotación

del sistema y evolución de los actuales, y construcción de nuevos módulos y
desarrollo  de  nuevas  funcionalidades  de  los  actuales  módulos  de  la
aplicación  Orión  Logis.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72265000-4; 72212900-8.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado del  contrato:  Tres  millones seiscientos  cuarenta  y  seis  mil
ochocientos noventa y seis euros con sesenta y cuatro céntimos (3.646.896,64
€), IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.769.655,22 euros. Importe total:
3.268.193,16 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de mayo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de mayo de 2012.
c) Contratista: Capgemini España, S.L. (B-08377715).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.575.779,35 euros. Importe

total: 3.039.419,63 euros.

Valencia, 20 de junio de 2012.- Director General Régimen Económico de la
Sanidad, Francisco Soriano Cano.
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