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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

InformaCIón pública de formalización de contratos de más de 100.000 euros tramitados por el Servicio de Con-
tratación y Expropiaciones. Expte. 38/2010.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del sector Pú-
blico, por la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias se hace pública 
la adjudicación del contrato:

 mantenimiento CorreCtivo y evolUtivo del sistema de reCUrsos HUmanos saP del PrinCiPado de astUrias (38/2010)

1.—Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b)  dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c)  número de expediente: 38/2010.
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante

2.—objeto del contrato:
a)  tipo de contrato: servicios.
b)  descripción del objeto: el servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo en el sistema de información 

saP recursos Humanos en el ámbito del sesPa. los trabajos relativos al mantenimiento se realizarán 
sobre el sistema saP de recursos Humanos actualmente en producción, es decir en los desarrollos im-
plantados en el ámbito del sesPa. dentro del ámbito de la prestación objeto del servicio se englobarán las 
siguientes áreas: trabajos de corrección y evolución de la solución saP actualmente en productivo en las 
áreas de estructura organizativa, nómina y expediente económico, Plantilla y rPt, registro de personal, 
Gestión de Tiempos y Planificación del Servicio.

c)  Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:

 doUe: 29 de diciembre de 2010.
 boe: 22 de enero de 2011.
 boPa n.º 7 de fecha 11 de enero de 2011.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: abierto.
c)  Forma: la oferta económicamente más ventajosa para la administración conforme a varios criterios de 

adjudicación.

4.—Valor estimado del contrato:
1.408.000,00 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:
importe neto: 704.000,00 euros.
importe total: 830.720,00 euros.

6.—formalización del contrato:
a)  Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2011
b)  Fecha de formalización del contrato: 16 de mayo de 2011
c)  Contratista: informática el Corte inglés, s.a., con CiF a-28855260.
d)  importe de adjudicación: importe neto: 544.192,00 euros. importe total: 642.146,56 euros.

oviedo, a 23 de mayo de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-10642.
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