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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

66809 Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la
formalización  del  contrato  nº  172/2015,  relativo  al  desarrollo  de
funcionalidades en los sistemas de información clínicos que incorporen
un gestor de programas y sistemas de ayuda a la investigación y a la
decisión,  en  el  marco  de  atención  a  la  cronicidad,  para  obtener
información de análisis para los proyectos de investigación del proceso
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública, Dirección General de Recursos Humanos y Económicos.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de
Infraestructuras,  Aprovisionamiento  y  Contratación.  Servicio  de
Aprovisionamiento  y  Contratación.

c) Número de expediente: 172/2015.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo de funcionalidades en los sistemas de información

clínicos que incorporen un gestor de programas y sistemas de ayuda a la
investigación y a la decisión, en el marco de atención a la cronicidad, para
obtener  información  de  análisis  para  los  proyectos  de  investigación  del
proceso  de  la  enfermedad pulmonar  obstructiva  crónica,  EPOC.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea"; "Diario Oficial de la Generalitat Valenciana", y "Boletín Oficial del
Estado".

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/9/2015 29/9/2015 22/10/
2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 323.280,00 €. Este proyecto podrá ser cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) incluido en el Programa
Operativo FEDER CV. En su caso, aparecerá en la lista pública prevista en el
artículo 7, apartado 2 letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de
8  diciembre  de  2006  y  el  adjudicatario  del  contrato  se  someterá  a  las
obligaciones de información y publicidad contenidas en dicho Reglamento y en
el  Plan  de  Comunicación  de  los  Programas Operativos  FEDER-FSE de la
Comunitat  Valenciana.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 323.280,00 euros. Importe total:
391.168,80 euros.

6. Formalización del contrato:
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a) Fecha de adjudicación: 30 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de noviembre de 2016.
c) Contratista: UTE Iprocuratio Consultores de Dirección, S.L. – Investigación y

Desarrollo Informático Eikon, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 292.568,40 euros. Importe

total: 354.007,77 euros.

Valencia, 9 de diciembre de 2016.- El Director General de Recursos Humanos
y Económicos, Justo Herrera Gómez.
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