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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

9914

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización
del contrato que tiene por objeto "Contratación de los servicios
necesarios para el desarrollo y evolución de los trabajos de gestión,
desarrollo y soporte relacionados con el proceso de normalización
lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma
del País Vasco".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de Administración Pública y
Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Número de expediente: C02/015/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.euskadi.net/contratacion.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los servicios necesarios para el desarrollo y
evolución de los trabajos de gestión, desarrollo y soporte relacionados con el
proceso de normalización lingüística de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, perfil del contratante,
BOE y BOPV.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28-10-2014, 24-10-2014, 0811-2014 y 10-11-2014, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.472.727,28 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 736.363,64 euros. Importe total:
891.000 euros.
6. Formalización del contrato:

Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 2015.- La Directora de Patrimonio y
Contratación, Nerea Karmele López-Uribarri Goicolea.
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a) Fecha de adjudicación: 17-02-2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 11-03-2015.
c) Contratista: Ibermática, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: De acuerdo con los precios
unitarios ofertados en su proposición económica.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las indicadas en la resolución de
adjudicación publicada en el Perfil del Contratante.

