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PRORROGA EXP.: SER-7/2O12.INF
De conformidad con lo establecido en el artículo 303 del R.D.L. 3/201I, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, en virtud de la previsión expresa contenida en el contrato y
realizados los trámites preceptivos.

Esta Víceconsejería de Sanidad, como órgano de contratación del Servicio
Madrileño de Salud, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3 del
Decreto 49/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 1L/4/2O03) y por los aftículos 6 y
23.2 f) del Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de
Salud (B.O.C.lv1.9/4/2008) en su nueva redacción dada por el Decreto 2[L/2OL5,
de 29 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el citado
Decreto (8.O, C, M. 30 / 9 / 2OL5)

RESUELVE
Aprobar h 4a prórroga del contrato de servicios denominado "Mantenimiento y
Soporte de las Aplicaciones Informáticas HP-HIS y HP-HCIS de los centros
asistenciales del Servicio Madrileño de Salud", suscrito con HEWLETT PACKARD
SERVICIOS ESPAÑA, S.L. (antes HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.), quien ha
prestado su conformidad en las siguientes condiciones:

Plazo período de prórroga: 6 meses, desde el 1de noviembre de 2015 al 30
de abril de 2016.
Precio del contrato para el período de prórroga: 1.230.654,72€.

el gasto correspondiente por un importe total de UN MILLóN
DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
coN SETENTA Y DOS CÉnrrUOS (1.230 .654,72 C, 2lo/o rVA incluido) con
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:
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