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SUMARIO:
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010 de LA AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES C.M. por
la que se hace pública la corrección de la convocatoria de licitación por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios del contrato privado de SERVICIOS: “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE ECOFIN
PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID Y EXTENSIÓN A ATENCIÓN PRIMARIA”(Expte.ECON-000059/2010), publicado en el BOCM nº
86 de 12 de abril de 2010 .
TEXTO
Modificar el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Jurídicas del expediente de servicios
denominado “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE ECOFIN PARA CENTROS
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y
EXTENSIÓN A ATENCIÓN PRIMARIA” en los términos que se exponen:
Donde dice:
Criterio 2.1 – Enfoque del servicio para el soporte y atención a usuarios, mantenimiento y
administración de sistemas, comunicaciones y seguridad: Hasta 11 puntos.
En este subcriterio se valorará el planteamiento general del servicio, incluyendo el plan de trabajo y
metodologías, así como todas las actividades relacionadas con el servicio de soporte y atención a
usuarios, mantenimiento de sistemas y administración de sistemas, comunicaciones y seguridad
durante todo el proyecto.
Debe decir:
Criterio 2.1 – Enfoque del servicio para el soporte y atención a usuarios: Hasta 11 puntos.
En este subcriterio se valorará el planteamiento general del servicio, incluyendo plan de trabajo y
metodologías, así como todas las actividades relacionadas con el servicio de soporte y atención a
usuarios: servicio de mantenimiento y soporte especializado, servicios de valor añadido y gestión del
servicio.

Ampliar el plazo de licitación, que quedará de la siguiente manera:
-

Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de junio de 2010

-

Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2010

-

Mesa de Contratación:
Apertura Sobre nº 2 – Documentación Técnica: 18 de Junio de 2010, a las 12:00 horas.
Apertura Sobre nº 3 – Proposición Económica: 25 de Junio de 2010, a las 12:00 horas.

-

Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso): 20 de abril de 2010
Madrid, a 15 de abril de 2010.- El Consejero Delegado, José Martínez Nicolás

