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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y HaCienda
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

InformaCIón pública de formalización de contratos de cuantía igual o superior a 100.000 euros tramitados por el 
ente público Servicios Tributarios del Principado de asturias: “Servicio integral de mantenimiento del Sistema de 
Información de Gestión Tributaria TrIBUTaS”. Expte. SE 1/2011.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: servicios tributarios del Principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: Área de servicios Generales.
c) número de expediente: se 1/2011.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicios.
b) descripción: Prestación, para servicios tributarios del Principado de asturias, de los servicios precisos para 

el mantenimiento de tributas, incluyendo todas aquellas acciones operativas, correctivas y evolutivas, 
que posibiliten un servicio de mantenimiento integral. será asimismo objeto del contrato el mantenimiento 
correctivo y evolutivo de los servicios web existentes en el ámbito de tributas y el portal tributario y el 
desarrollo de nuevos servicios orientados a ampliar el marco de colaboración interadministrativa y con los 
distintos colectivos implicados en la gestión tributaria.

c) lote (en su caso): no.
d) CPv (referencia de nomenclatura): 72240000-9.
e) acuerdo marco (si procede): no.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: dOUE,	BOE,	BOPA,	Perfil	del	Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4/05/2011	(DOUE);	6/05/2011	(BOE	y	Perfil	del	Contratan-

te); 10/05/2011 (boPa).

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4.— Valor estimado del contrato:

 983.050,84 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 491.525,42 euros.
 importe total: 580.000,00 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de junio de 2011, corregida por resolución de 8 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de julio de 2011.
c) Contratista: thales information systems, s.a., con CiF a-48263693.
d) importe o canon de adjudicación:

 importe neto: 457.119,00 euros.
 importe total: 539.400,42 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa de acuerdo con varios criterios de 
adjudicación.

oviedo, a 13 de julio de 2011.—el director General.—Cód. 2011-15046.
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