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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNITAT VALENCIANA

17831

Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de informatización del
sistema de recogida, proceso y difusión de la información
correspondiente a las elecciones a les Corts Valencianes de 2015.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Conselleria de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY15/DGDA/25.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de informatización del sistema de recogida, proceso y
difusión de la información correspondiente a las elecciones a les Corts
Valencianes de 2015.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72300000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Anuncio transparencia previa
voluntaria. DOUE 2015/S 041-070547.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de febrero de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 991.735,54 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 991.735,54 euros. Importe total:
1.200.000 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de marzo de 2015.
c) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 982.644,63 euros. Importe
total: 1.189.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada por la empresa
adjudicataria ha resultado ser la más ventajosa por aplicación de los criterios
establecidos para la adjudicación del contrato.
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Valencia, 11 de mayo de 2015.- El Conseller de Gobernación y Justicia, Luis
Santamaría Ruiz.

