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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

40616 Anuncio del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias relativo a la formalización de contrato de servicio consistente
en  el  mantenimiento  del  sistema  de  información  para  la  gestión
tributaria  del  citado  ente  público  (SE-1/2013).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servicios Generales.
c) Número de expediente: SE-1/2013.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.asturias.es/

perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Mantenimiento  en  perfecto  funcionamiento  del  sistema de

información de gestión tributaria del Ente Público de Servicios Tributarios,
incluyendo todas aquellas acciones, correctivas, adaptativas, perfectivas y
evolutivas, que posibiliten un servicio de mantenimiento integral, todo ello
conforme  al  pliego  de  prescripciones  técnicas.  Además  del  sistema
TRIBUTAS, comprende el programa de ayuda para la gestión tributaria ASPA
y el conjunto de servicios web desarrollados en el ámbito de la colaboración
interadministrativa e integración con distintos colectivos implicados en la
gestión tributaria.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72240000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, Perfil  Contratante,

BOPA, BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/07/2013, 10/07/2013, 16/

07/2013, 18/07/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 576.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 288.000,00 euros. Importe total:
348.480,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/09/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 11/10/2013.
c) Contratista: Connectis Ict Services Sau.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 244.800,00 euros. Importe

total: 296.208,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa atendiendo a varios

criterios de adjudicación.

Oviedo, 15 de octubre de 2013.- La Directora General.
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