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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNITAT VALENCIANA

15208

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el
que se publica la formalización del contrato administrativo para el
Soporte técnico a los usuarios de la Administración de Justicia en el uso
de sus aplicaciones, la resolución de incidencias y la monitorización de
las aplicaciones en producción -PROYECTO HELVIA-.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria.
c) Número de expediente: CNMY14/DGTI/21.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Soporte técnico a los usuarios de la Administración de Justicia
en el uso de sus aplicaciones, la resolución de incidencias y la monitorización
de las aplicaciones en producción -PROYECTO HELVIA-.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72610000-9 Servicios de apoyo
informático.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de noviembre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación, sujeto a
regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 583.140,54 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 311.008,26 euros. Importe total:
376.320,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de abril de 2015.
c) Contratista: Everis Spain, SLU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 251.606,00 euros. Importe
total: 304.443,26 euros.
Valencia, 16 de abril de 2015.- La Directora General de Tecnologías de la
Información, P.D. (Resolución de 29 de octubre de 2014, DOCV nº 7399, de 10/11/
2014), Sofia Bellés Ramos.
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