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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
E. ANUNCIOS
E.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política
Educativa Escolar, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
de mantenimiento de los entornos web unificados y de los módulos básicos de gestión
académica y administrativa de los centros educativos de Stilus, así como el soporte a la
integración de aplicaciones en dichos entornos, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo 2014-2020. Expte.: A2018/000114.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, se hace pública la formalización del siguiente contrato:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: A2018/000114.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.tramitacastillayleon.jcyl.es
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento de los entornos web unificados
y de los módulos básicos de gestión académica y administrativa de los centros
educativos de Stilus, así como el soporte a la integración de aplicaciones en
dichos entornos.
c) CPV: 72222300-0.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: B.O.C. y L.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.C. y L. n.º 171 de 7 de
septiembre de 2017.
3.– Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4.– Valor estimado del contrato: 648.000,00 euros.
5.– Presupuesto base de licitación: Importe neto 324.000,00 euros. Importe total
392.040,00 euros.
6.– Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de febrero de 2018.
c) Contratista: Alten Soluciones, Productos, Auditoría e Ingeniería, SAU.
d) Importe de adjudicación. Importe neto 267.936,00 euros. Importe total
324.202,56 euros. Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las
obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida
presupuestaria 07.02.491A02.64500.0. Dicho importe está cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
2014-2020.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se trata de la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en la resolución administrativa por la que
se acuerda la adjudicación del contrato.
Valladolid, 7 de marzo de 2018.
El Director General,
PD. (Orden EDU 266/2005, de 25 de febrero,
B.O.C. y L. n.º 43, de 03/03/2005)
Fdo.: Ángel Miguel Vega Santos
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