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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

12108 Anuncio del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), de
formalización del contrato del Servicio de mantenimiento, actualización
de los  módulos  implantados  y  formación  continua  en  relación  a  la
plataforma de backoffice y a la sede electrónica alojadas en el CPD del
CAST. Expediente: CST/2017/88.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección-Gerencia.
c) Número de expediente: CST/2017/88.
d)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  https://sedeelectronica.i-

cast.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento,  actualización  de  los  módulos

implantados y formación continua en relación a la plataforma de backoffice y
a la sede electrónica alojadas en el CPD del CAST (Opencertiac y Opensiac).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72268000-1 Servicios de suministro de
software 72266000-7 Servicios de consultoría en software.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOPA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/12/2017 14/12/2017 26/12/

2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: Cuatrocientos veintiséis mil euros (426.000,00 €).

5.  Presupuesto base de licitación. Importe neto: Doscientos treinta y siete mil
seiscientos euros (237.600,00 €). Importe total: Doscientos ochenta y siete mil
cuatrocientos noventa y seis euros (287.496,00 €).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/1/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/2/2018.
c) Contratista: Grupo Meana, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Doscientos treinta y siete mil

seiscientos euros (237.600,00 €). Importe total: Doscientos ochenta y siete
mil cuatrocientos noventa y seis euros (287.496,00 €).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Oviedo, 22 de febrero de 2018.- El Presidente del Consorcio Asturiano de
Servicios Tecnológicos, P.D. (Resolución de 1/3/2017, BOPA 24/3), el Director-
Gerente del CAST.
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