
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Adjudicació i formalització número 508/2015. Servei d’es-
canejat de formularis de programes de salut infantil i ado-
lescent: informes de salut del nounat i generació de bases 
de dades. S’hi inclou la custòdia dels formularis fins que 
la Direcció General de Salut Pública en verifique la des-
trucció. [2016/4628]

Adjudicación y formalización del contrato número 
508/2015. Servicio de escaneado de formularios de pro-
gramas de salud infantil y adolescente: informes de salud 
del recién nacido y generación de bases de datos. Se 
incluye la custodia de los formularios hasta que se verifi-
que por la Dirección General de Salud Pública su destruc-
ción. [2016/4628]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Direcció General de Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionament 

i Contractació.
c) Obtenció de documents i informació: perfil del contractant.
1) Dependència: Servei d’Aprovisionament i Contractació.
2) Domicili: carrer Misser Mascó, 31.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Telèfon: 961 928 432.
5) Fax: 961 928 805.
6) Adreça internet del perfil del contractant:
 http://www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: servei d’escanejat de formularis de programes de 

salut Infantil i adolescent: informes de salut del nounat i generació de 
bases de dades. S’hi inclou la custòdia dels formularis fins que la Direc-
ció General de Salut Pública en verifique la destrucció

c) Divisió per lots i número: no.
d) CPV: 79999100-4 Servei d’escanejat.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 7708, de 29 de gener de 2016, 
número registre licitació (2016/396).

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, regulació no harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: –
d) Criteris d’adjudicació: vegeu l’annex al plec de clàusules admi-

nistratives particulars.

4. Pressupost base de licitació
6.000,00 € (sis mil euros) IVA exclòs; 1.260,00 € (set mil dos-cents 

seixanta euros) IVA inclòs.

5. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 12 de maig de 2016.
b) Data de formalització: del contracte: 20 de maig de 2016.
c) Contractista: Sistemas para Capturar y Normalizar, SLU.
d) Nacionalitat: espanyola
e) Import d’adjudicació: 3.900 € (tres mil nou-cents), import IVA 

no inclòs, 819 € (huit-cents dènou) import de l’IVA al 21 % i 4.719 € 
(quatre mil set-cents dènou) import IVA inclòs

València, 14 de juny de 2016.– La directora general de Salut Públi-
ca: Ana María García García. (R 06.10.2015, de la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública; DOCV 7639, 20.10.2015).

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

Dirección General de Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Aprovisio-

namiento y Contratación.
c) Obtención de documentos e información: Perfil del contratante.
1) Dependencia: Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó, 31.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 961 928 432.
5) Fax: 961 928 805.
6) Dirección internet del perfil del contratante: 
http://www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicio de escaneado de formularios de programas 

de salud infantil y adolescente: informes de salud del recién nacido y 
generación de bases de datos. Se incluye la custodia de los formularios 
hasta que se verifique por la Dirección General de Salud Pública su 
destrucción.

c) División por lotes y número: no.
d) CPV: 79999100-4 Servicio de escaneado.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 7708, de 29 de enero 
de 2016, numero registro licitación (2016/396).

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, regulación no armonizada.
c) Subasta electrónica: –
d) Criterios de adjudicación: ver anexo al pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación
6.000,00 € (seis mil euros) IVA excluido; 1.260,00 € (siete mil dos-

cientos sesenta euros) IVA incluido.

5. Adjudicación y formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización: del contrato: 20 de mayo de 2016.
c) Contratista: Sistemas para Capturar y Normalizar, SLU.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 3.900 € (tres mil novecientos), importe 

IVA no incluido, 819 € (ochocientos diecinueve) importe del IVA al 
21 % y 4.719 € (cuatro mil setecientos diecinueve) importe IVA inclui-
do.

Valencia, 14 de junio de 2016.– La directora general de Salud Públi-
ca: Ana María García García. (R 06.10.2015, de la consellera de Sani-
dad Universal y Salud Pública; DOCV 7639, 20.10.2015).
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