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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

6295 Resolución de fecha 18 de febrero de 2015, de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del
contrato suscrito dentro del procedimiento abierto para la contratación
de  los  servicios  de  soporte,  mantenimiento  correctivo,  adaptativo,
perfectivo y evolutivo del sistema informático integrado de compras,
logística y contratación en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León (SATURNO). (Expte.11/2015).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 11/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Contratación  de  los  servicios  de  soporte,  mantenimiento

correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo del sistema informático integrado
de compras, logística y contratación en la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León (SATURNO).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100-0 Mantenimiento de software
de tecnología de la información.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOCyL.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 24 de septiembre de

2014, BOE: 29 de septiembre de 2014, BOCyL: 30 de septiembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.410.298,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 705.149,00 euros. IVA: 148.081,29
euros. Importe total: 853.230,29 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2.015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de febrero de 2015.
c) Contratista: Dominión Instalaciones y Montajes, S.A.U.
d)  Importe  o  canon de  adjudicación:  Importe  neto:  564.662,00  euros.  IVA:

118.579,02  euros.  Importe  total:  683.241,02  euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proposición más ventajosa, a tenor de los

criterios de valoración establecidos para este procedimiento abierto.

Valladolid, 18 de febrero de 2015.- El Director gerente de la Gerencia Regional
de Salud, por delegación de firma (Resolución de 19 de abril de 2012), el Director
general de Administración e Infraestructuras. Fdo.: José Ángel Amo Martín.
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