Ref: 05/052009.9/19

NÚMERO: 22 / 2019
Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp. Núm.: ECON/000144/2014 (PR005)

RESOLUCIÓN
Del Consejero Delegado de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid,
por la que se acuerda la procedencia de la prórroga del contrato de servicios denominado
“MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE RRHH META4 PEOPLENET, META4MIND Y
GPT PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID”, con expediente de referencia ECON/00144/2014, y con efectos desde el 1 de febrero hasta
el 31 de marzo de 2019, período necesario para la culminación del proceso de licitación en curso.

PRIMERO.- Mediante Resolución núm. 659/2014 de fecha 19 de diciembre de 2014, del Consejero
Delegado de la Agencia, se adjudicó por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, a la empresa
INDRA SISTEMAS, S.A., NIF: B-88018098, actualmente INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, S.L.U., con un plazo de ejecución de veinticuatro meses, comprendido entre el 1 de
febrero de 2015 y el 31 de enero de 2017, por un importe de 2.301.688,62- €, IVA incluido, distribuido
en las siguientes anualidades y cuantías:
Anualidad

Base Imponible

21% IVA

Importe Total

2015

827.053,04 €

173.681,14 €

1.000.734,18 €

2016

992.463,65 €

208.417,37 €

1.200.881,02 €

2017
TOTAL

82.705,30 €

17.368,11 €

100.073,42 €

1.902.221,00 €

399.466,62 €

2.301.688,62 €

SEGUNDO.- Mediante la Resolución Núm. 92/2016 del Consejero Delegado de la Agencia, con fecha
8 de marzo de 2016, se aprueba la modificación al alza del contrato por un importe máximo de
453.688,75- €, IVA incluido, y por un plazo de ejecución de nueve meses y medio, desde el día 16 de
marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, debido a que durante la ejecución del contrato se
superaron las estimaciones iniciales para la ejecución de los servicios de cuota variable. Quedando
distribuido el contrato con el siguiente desglose de anualidades y cuantías:
Anualidad

Base Imponible

21% IVA

Importe Total

2015

827.053,04 €

173.681,14 €

1.000.734,18 €

2016

1.367.413,03 €

287.156,74 €

1.654.569,77 €

2017

82.705,30 €

17.368,11 €

100.073,41 €

2.277.171,37 €

478.205,99 €

2.755.377,36 €

TOTALES

TERCERO.- Mediante la Resolución Núm. 33/2017 del Consejero Delegado de la Agencia, con fecha
26 de enero de 2017, se aprueba la prórroga del contrato por un importe máximo de 700.494,75- €, IVA
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ANTECEDENTES

incluido, y por un plazo de ejecución de siete meses, desde el día 1 de febrero hasta el 31 de agosto
de 2017, quedando distribuido el contrato con el siguiente desglose de anualidades y cuantías:
CONCEPTOS

2017

Servicios de Cuota Fija

432.141,78 €

Servicios de Cuota Variable

146.779,50 €

Base Imponible

578.921,28 €

IVA 21%

121.573,47 €

Importe Total, IVA Incluido

700.494,75 €

CUARTO.- Mediante la Resolución Núm. 386/2017 del Consejero Delegado de la Agencia, con fecha
24 de agosto de 2017, se aprueba la prórroga del contrato por un importe máximo de 700.494,75- €,
IVA incluido, y por un plazo de ejecución de siete meses, desde el día 1 de septiembre de 2017 hasta
el 31 de marzo de 2018, quedando distribuido el contrato con el siguiente desglose de anualidades y
cuantías:
2017

Servicios de Cuota Fija
Servicios de Cuota Variable
Base Imponible
IVA 21%
Importe Total, IVA Incluido

2018

TOTAL

246.938,16 €

185.203,62 €

432.141,78 €

83.874,00 €

62.905,50 €

146.779,50 €

330.812,16 €

248.109,12 €

578.921,28 €

69.470,55 €

52.102,92 €

121.573,47 €

400.282,71 €

300.212,04 €

700.494,75 €

QUINTO.- Mediante la Resolución Núm. 75/2018 del Consejero Delegado de la Agencia, con fecha 9
de marzo de 2018, se aprueba la prórroga del contrato por un importe máximo de 800.565,43- €, IVA
incluido, y por un plazo de ejecución de ocho meses, desde el día 1 de abril hasta el 30 de noviembre
de 2018, quedando distribuido el contrato con el siguiente desglose de anualidades y cuantías:
CONCEPTOS

2018

Servicios de Cuota Fija

493.876,32 €

Servicios de Cuota Variable

167.748,00 €

Base Imponible

661.624,32 €

IVA 21%

138.941,11 €

Importe Total, IVA Incluido

800.565,43 €

SEXTO.- Mediante Resolución 379/2018, del Consejero Delegado de la Agencia, de fecha 28 de
noviembre de 2018, se acordó reconocer la subrogación de la mercantil INDRA SOLUCIONES
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. en los derechos y obligaciones derivados del contrato
referido.
SÉPTIMO.- Mediante la Resolución Núm. 392/2018 del Consejero Delegado de la Agencia, con fecha
30 de noviembre de 2018, se aprueba la prórroga del contrato por un importe máximo de 200.141,36 €, IVA incluido, y por un plazo de ejecución de dos meses, desde el día 1 de diciembre de 2018 hasta
el 31 de enero de 2019, quedando distribuido el contrato con el siguiente desglose de anualidades y
cuantías:
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CONCEPTOS

CONCEPTOS

2018

2019

TOTAL

Servicios de Cuota Fija

61.734,54 €

61.734,54 €

123.469,08 €

Servicios de Cuota Variable

20.968,50 €

20.968,50 €

41.937,00 €

Base Imponible

82.703,04 €

82.703,04 €

165.406,08 €

IVA 21%

17.367,648 €

17.367,648 €

34.735,28 €

Importe Total, IVA Incluido

100.070,68 €

100.070,68 €

200.141,36 €

El próximo día 31 de enero de 2019 finaliza el contrato referido, por lo que ante la permanencia de la
necesidad de dar cobertura al objeto de aquel y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación
de los servicios, durante el plazo necesario para la tramitación y adjudicación del nuevo expediente en
curso “MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE DE RRHH META4 PEOPLENET, META4
EMIND GESTIÓN HOSPITALARIA E IBM GPT PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID” (Exp. ECON/000150/2018), resulta
necesaria la tramitación de la prórroga del contrato de referencia por un período de DOS MESES, al
objeto de cubrir el periodo establecido para la transición del contrato, amparándose en los principios de
autonomía de las partes y continuidad de los servicios, cuando estos revisten interés público, sin que se
modifiquen las condiciones esenciales del contrato.
NOVENO.- El contrato vigente tiene naturaleza jurídico-privada conforme a lo dispuesto en la Cláusula
primera del pliego de cláusulas jurídicas que lo regula. Se rige en primer término por éste y, en segundo
lugar y en cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho privado. En concreto, el pliego
establece que el contrato puede prorrogarse, de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes
de su finalización, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 21.
En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades que me están conferidas de conformidad con lo
establecido en el Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas (modificada parcialmente por la Ley 9/2015 de 28 de diciembre).
RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la procedencia de la prórroga del vigente contrato de servicios denominado
“MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE RRHH META4 PEOPLENET, META4MIND Y
GPT PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID” y el inicio de los trámites pertinentes para su formalización.
SEGUNDO.- El plazo establecido para la prórroga del contrato será DOS MESES, comprendido entre el
1 de febrero y el 31 de marzo de 2019, tiempo necesario para la culminación del proceso de licitación
en curso.
El plazo de ejecución total del contrato, incluida la prórroga es de 50,00 meses.
TERCERO.- El importe de la prórroga que se propone es de DOSCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA
Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (200.141,36-€), IVA incluido, según el siguiente
desglose:
SERVICIOS DE CUOTA FIJA
Valoración de la Cuota Fija (Prórroga)
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CUOTA FIJA
MENSUAL
61.734,54 €

Nº DE MESES
2

IMPORTE
IVA NO INCLUIDO
123.469,08 €
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OCTAVO.- El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de atención, soporte y
mantenimiento software de las soluciones de Gestión de RRHH y Turnos instaladas en Centros
dependientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

SERVICIOS DE CUOTA
VARIABLE
Mantenimiento Evolutivo no legal

HORAS/ PRECIO/
MES
HORA
600
31,66 €

Servicios de Valor Añadido

50

TOTALES

39,45 €

650

COSTE
Nº MESES
MENSUAL
18.996,00 €
2
1.972,50 €

TOTAL
IMPORTE
HORAS IVA NO INCLUIDO
1.200
37.992,00 €

2

20.968,50 €

CONCEPTOS
Servicios de Cuota Fija
Servicios de Cuota Variable
Base Imponible
IVA 21%
Importe Total, IVA Incluido

100

3.945,00 €

1.300

41.937,00 €

2019
123.469,08 €
41.937,00 €
165.406,08 €
34.735,28 €
200.141,36 €

La formalización del contrato se realizará en el Área de Gestión de la Contratación de esta Agencia, en
la Calle Embajadores nº 181, de Madrid.

El Consejero Delegado de la Agencia
para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid
Firmado digitalmente por BLAS LABRADOR ROMÁN
Organización: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACION DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2019.01.17 10:39:45 CET
Huella dig.: 1b3a0a97c56bee99ac9651ce9affbf454a88a797

Fdo.: Blas Labrador Román

Núm. Exp.: ECON/000144/2014 (PR005)

Página 4 de 4

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1055442851133140453983

CUARTO.- Requerir al adjudicatario del contrato, INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, S.L.U., (NIF: B-88018098) para la formalización de la prórroga del mismo, en los
términos y condiciones anteriormente indicados.

