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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de sanidad

AnunCio de licitación para la contratación del “Soporte del sistema de facturación a terceros Ercina implantado en 
el proyecto Édesis en los centros de la red sanitaria del Principado de Asturias”. Expte SE156/2011.

 1.— Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Consejería de sanidad.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, sección de Contratación y asuntos 

Generales.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: sección de Contratación y asuntos Generales.
2) domicilio: C/ Ciriaco miguel Vigil, 9.
3) Localidad y código postal: 33006 oviedo.
4) Teléfono: 985106599-6524.
5) Telefax: 985106561.
6) Correo electrónico: coagener@asturia.org.
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La solicitud de documentación com-

plementaria a la que no pueda acceder por medios electrónicos, informáticos o telemáticos deberá 
realizarse como máximo 5 días naturales antes de que expire el plazo de presentación de ofertas 
excluyendo	del	cómputo	el	día	final	de	presentación,	la	solicitud	de	información	adicional	sobre	los	
pliegos y la documentación complementaria deberá realizarse al menos 7 días naturales antes de 
la	fecha	fijada	para	la	recepción	de	ofertas	excluyendo	del	cómputo	el	día	final	de	presentación.

d) número de expediente: se 156/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) Tipo: servicios.
b) descripción del objeto: Trabajos de mantenimiento necesarios para el perfecto funcionamiento y operati-

vidad del sistema ercina (mantenimiento correctivo), y el de proporcionar soporte funcional y técnico en 
todas las actuaciones derivadas de los proyectos de la estrategia Édesis de la Consejería de sanidad.

c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: dirección General de innovación sanitaria.

1) domicilio: C/ Ciriaco miguel Vigil, 9-tercera planta sector derecho u otro lugar indicado por ésta 
dentro de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

2) Localidad y código postal: 33006 oviedo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 15 meses.
f) admisión de prórroga: no.
g) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
h) sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 72267000-4.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas administrativas Parti-

culares que rige la contratación.

 4.— Valor estimado del contrato:

 187.499,52 €.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 187.499,52 €. importe total: 221.249,44 €.

 6.— Garantías exigidas:

 Provisional: no se exige.
	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el iVa.
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 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo,	categoría): Grupo V subgrupo 2 Categoría a.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso): La establecida en el Pliego 

de Cláusulas administrativas Particulares que rige esta contratación.
c)	 Otros	requisitos	específicos: Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato y el plazo de garantía 

de los medios materiales y personales mínimos necesarios señalados en el anexo Vii del Pliego de Cláu-
sulas administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: no.

 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 14:00 horas del último día; amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidiese con sábado o festivo.

b) modalidad de presentación: en	mano	en	el	lugar	indicado	a	continuación	o	a	través	de	oficina	de	correos.
c) Lugar de presentación:

1. dependencia: registro de la Consejería de sanidad.
2. domicilio: C/ Ciriaco miguel Vigil, 9.
3. Localidad y código postal: oviedo-33006.
4. dirección electrónica: no se admite la presentación por vía telemática.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no procede.

e) admisión de variantes, si procede: no se admitirá la presentación de variantes o mejoras a los efectos del 
artículo 129.3 de la LCsP.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) descripción: apertura de los sobres a (documentación administrativa, B (proposición técnica) y C (propo-
sición económica: mejoras y oferta económica).

b) dirección: C/ Ciriaco miguel Vigil, 9.
c) Localidad y código postal: oviedo 33006.
d) Fecha y hora: el	primer	día	hábil,	no	sábado,	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	

proposiciones, para la apertura de los sobres a y B correspondientes a la documentación administrativa 
y a la proposición técnica, y el séptimo día natural (no sábado) posterior a aquél, para la apertura de las 
proposiciones económicas (sobre C), a las 10:00 horas en ambos casos.

 10.— Gastos de Publicidad:

 serán de cuenta del adjudicatario hasta un importe máximo de 2.000 euros.

 11.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la unión Europea” (en su caso):

 no procede.

 12.— otras informaciones:

 no procede.

oviedo, a 29 de noviembre de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-23117.
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