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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Sanidad
Información pública de formalización de contratos tramitados por la Sección de Contratación y Asuntos Generales. “Realización de los trabajos de diseño, construcción y puesta en marcha del Registro Centralizado de Pacientes
de Hepatitis C del Principado de Asturias”. Expte. SE 244/17.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Consejería de Sanidad.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Asuntos Generales.
c)	Número de expediente: SE 244/17.
d)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
2.— Objeto del contrato:
a)
Tipo: Servicios.
b)	Descripción del objeto: Realización de los trabajos de diseño, construcción y puesta en marcha de un
sistema que permita crear y mantener registros centralizados para el seguimiento de diversas patologías
y el control de sus tratamientos así como la implementación del primer caso de uso que será el Registro
Centralizado de Pacientes de Hepatitis C del Principado de Asturias así como del sistema de información
asociado al mismo, que deberá permitir disociar la información clínica de la identificación del paciente para
su tratamiento estadístico.
c)
Lotes: No.
d)
CPV (Referencia de nomenclatura): 72212219-7.
e)	Acuerdo marco (si procede): No.
f)	Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.
g)	Medio de publicación del anuncio de licitación: BOPA y perfil del contratante.
h)
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de octubre de 2017.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

4.— Valor estimado del contrato:
36.240,00 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 36.240,00 €.
Importe total: 43.850,40 €.
6.— Formalización del contrato:
a)
Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2017.
b)
Fecha de formalización del contrato: 15/01/2018.
c)
Contratista: Balidea Consulting And Programming, S.L.
d)	Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 23.556,00 €.
Importe total: 28.502,76 €.
e)

Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa de acuerdo con varios criterios de adjudicación
además del precio.

Cód. 2018-01148

Oviedo, a 29 de enero de 2018.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2018-01148.
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