ANUNCIIORE
ESOLUCION DE
D
A
ADJUDICACIÓ
ÓN
REF: 03N/20
017
Suministtro,
instalación
ny
pu
uesta en marc
cha
de sistem
ma
centralizado de
con
ntrol de acces
sos
al Servicio de
An
nimalario. Lote
e 2:
Siistema dedica
ado
p
para
el Softwa
are
de Gestiión

encia de la Fundación
F
Ce
entro de Ciru
ugía de Mínim
ma Invasión Jesús
Resolución de Dirrección Gere
s hace públlica la adjudic
cación definiitiva del conttrato de Sum
ministro, insta
alación
Usón, por la que se
esta en march
ha de sistem
ma centralizad
do de controll de accesos al Servicio d
de Animalario
o. Lote
y pue
2: Sis
stema dedicado para el So
oftware de Ge
estión, exped
diente núm. 03N/2017.

e la empresa IAAS 365, S.L., con CIF n
núm. B-86679
9362, y
Vista la propuesta de adjudicación, a favor de
e por parte del adjudicatarrio propuesto de los requissitos del artícculo 151.2 de
el Real
cumplido el trámite
Decre
eto Legislativo
o 3/2011, de 14
1 de noviemb
bre, por el que se aprueba el Texto Refu
undido de la Ley
L de
contra
atos del Secto
or Público, en
n virtud de lo
o establecido en el apartad
do 3º del artíículo 151 del RDLg
3/2011, el órgano de
d contratació
ón deberá adju
udicar el contrrato dentro de
e los cinco día
as hábiles sigu
uientes
r
de la documentación precepttiva, por todo
o ello y de co
onformidad co
on el contenido del
a la recepción
aparta
ado 4º del mismo texto leg
gal, y en el ejjercicio de sus competenciias, la Gerenccia de la Fundación
Centro
o de Cirugía de
d Mínima Invvasión “Jesús Usón”

RESUELVE
ero.- Adjudica
ar a la empressa IAAS 365,, S.L., con CIIF núm. B-86
6679362 la eje
ecución del co
ontrato
Prime
con número de exp
pediente 03N/2
2017 Lote 2, relativo
r
al Sum
ministro, insttalación y pu
uesta en marc
cha de
sistem
ma centraliza
ado de contrrol de acceso
os al Servicio
o de Animala
ario. Lote 1: Sistema ded
dicado
para el Software de Gestión
n, por la canttidad de SIETE MIL QUIN
NIENTOS CINCUENTA EUROS
(7.550
0,00 €, IVA (21%) excluido).
ar la presente
e resolución a todos los licitadores
l
por cualquiera de los medio
os que
Segundo.- Notifica
permitan dejar consstancia de su recepción porr el destinatariio.

En Cácere
es, a 20 de jun
nio de 2017

Luis Casas Luen
ngo
D
Director
Geren
nte
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