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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

69536 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Educación  por  la  que  se  anuncia  la  formalización  del  contrato  de
servicios denominado "mantenimiento y gestión de la explotación del
sistema de información para la gestión del pago delegado del personal
docente de los centros concertados de la Consejería de Educación".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretariá General Técnica.
c) Número de expediente: 2017/000013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.chap.junta-

a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n /
ContractAwardNoticeSearch.action?profileId=CEDU01&pkCegr=4031478&lite
=N.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para el mantenimiento y gestión de la explotación del

sistema de  información  para  la  gestión  del  pago  delegado del  personal
docente  de  los  centros  concertados  de  la  Consejería  de  Educación.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72610000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 666.144.00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 277.560.00 euros. Importe total:
335.847.60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 04/10/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/11/2017.
c) Contratista: Sopra Steria España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 266.260.00 euros. Importe

total: 322.174.60 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2017.- El Secretario General Técnico.
ID: A170084830-1

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


		2017-11-24T19:39:00+0100




