
 

 

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

 

CONTRATACIÓN, POR LA FUNDACIÓN de Investigación Sanitaria y Biomédica de 

Alicante (ISABIAL), DE UN SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONSULTORÍA 

DEL SOFTWARE FUND@NET, POR PROCEDIMIENTO NECOCIADO. 

                                        

EXPEDIENTE Nº 2021/05 

 

ENTIDAD ADJUDICADORA:  

FUNDACIÓN de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) con CIF: 

G42641308) y domicilio en Avda. Pintor Baeza, 12 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DEL 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE – 5ª PLANTA. CP: 03010 Alicante, 

como entidad sin ánimo de lucro, que reviste carácter de poder adjudicador no 

administración pública y cuya principal función consiste en gestionar programas y 

proyectos de investigación en el campo de la biomedicina. 

Teléfono: 965 91 39 48 

Correo electrónico: isabial_contratacion@gva.es 

Perfil del contratante: los pliegos y demás documentación relativa a este expediente, 

estarán en la plataforma de contratación del sector público: 

https://contrataciondelestado.es 

 

• OBJETO DEL CONTRATO:  

Contratación de un servicio de gestión y mantenimiento informáticos, en los 

términos exigidos por la legislación vigente. 

Código CPV: 50312000-5 Mantenimiento y reparación de equipo informático.  

División en lotes: NO 

Contrato reservado: NO 

 

 TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

https://www.google.com/search?q=isabial&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk03i5ipUooqUoDE0TI2VzFOIGkWrqw%3A1620124356027&ei=xCKRYNGlAcf5gQa_kK2oBg&oq=ISABI&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6CAgAEMcBEK8BOgQIABBDOgIILjoICC4QsQMQgwE6BAguEEM6BQguELEDOgcILhCxAxBDUNeRtQJYqZa1AmDFpbUCaAFwAHgAgAGsAYgB7QWSAQMxLjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz
https://contrataciondelestado.es/


 

 

 

Procedimiento: NEGOCIADO 

La adquisición de Fund@net RH, permitirá a la Fundación gestionar con mayor sencillez 

y eficiencia la totalidad del personal, con inclusión de todos sus datos y realización de 

trámites pertinentes, permitiendo el acceso remoto al sistema y auditoría de la 

información, sin necesidad de realizar instalación alguna adicional a las ya existentes en 

la fundación. La Fundación precisa de una herramienta de estas características, dado el 

gran volumen de tramitaciones requeridas para las cuales no cuenta con los medios 

humanos necesarios.  

La mercantil SEMICROL S.L. desarrolladora del sistema de gestión integral de 

fundaciones, FUND@NET, es titular tanto del sistema como de todos los derechos de 

explotación correspondientes al mismo y le corresponde la exclusividad de todos los 

derechos sobre dicho sistema a los efectos requeridos en este procedimiento: 

instalación, mantenimiento, evolución, licenciamiento y comercialización, consultoría y 

formación y reestructuración de datos y cargas masivas de información.  

Consiguientemente, los servicios y suministros descritos no puede contratarse con 

ningún otro operador en aras de la protección de los derechos exclusivos de SEMICROL 

S.L. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.2 LCSP.  

Se ha recibido certificación de exclusividad de la propiedad industrial por parte de la 

mercantil que se adjunta al expediente. 

Los aspectos a negociar en el expediente, se limitarán al precio del contrato, que será 
el criterio más determinante, en tanto los servicios se encuentran íntegramente 
determinados sin que quepa introducir grandes variaciones y, en el aspecto técnico, la 
cobertura del mantenimiento que se pretende contratar.  

CUANTÍA.  

Las cuantías asociadas a este procedimiento son las siguientes: 

SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO IMPORTE  
 

Renovación de los servicios de soporte y mantenimiento 
Fundanet Suite 2021:  

• Fundanet ERP  

• Fundanet Expedientes de Contratación  

• Fundanet HR – Recursos Humanos  

• Fundanet TSM - TimeSheets  

19.691,25 €  
 



 

 

 

• Fundanet Producción Científica - CV  

• Fundanet Innova  

• API Fundanet  
 

Mantenimiento de nuevos módulos incluidos en el marco 
del Proyecto de FISABIO:  

- Fundanet Comité de Ética  

- Fundanet iFarma  

- Fundanet CTMS  

- Fundanet Portal de Investigación  
 

3.000,00 €  
 

TOTAL  
 

22.691,25 €  
 

 

Los importes para los servicios adicionales serán: 

Consultoría Online: 

CONCEPTO  
 

IMPORTE  
 

Servicio de Consultoría especializada Fundanet  
 

71,73 € /hora  
 

 

Consultoría Presencial: 

CONCEPTO  
 

IMPORTE  
 

Jornadas de Consultoría Presencial (hasta 3 días)  990 € /jornada  
 

Jornadas de Consultoría Presencial (4 – 10 días)  
 

950 € /jornada  
 

Jornadas de Consultoría Presencial (+ 10 días)  
 

950 € /jornada  
 

 

Actualmente contamos con 11 licencias y se requeriría contratación de 2 licencias más 

Licencia Usuario Adicional Fundanet Suite: 4.837,50 € /Licencia (x2) 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€) 

Base Imponible (duración inicial del contrato: 2 años)  
 

45.382,50 



 

 

 

Importe del I.V.A.  
 

9.530,32 

TOTAL  
 

54.912,82 

 

VALOR ESTIMADO (€) 

Valor estimado duración inicial del contrato (2 años)  
 

54.912,82 

Máximo prórrogas (3 años)  
 

 

Posibles modificaciones: máximo 10%  
 

 

Otros conceptos: no se prevén  
 

 

TOTAL  
 

 

Valor estimado ANUAL  
 

22.691,25 €  

 

 

Tipo de presupuesto: Estimativo. 

Crédito en el que se ampara: fondos propios de ISABIAL. 

Remuneración: íntegra por Fundación  

 

• DURACIÓN DEL CONTRATO: 

Inicial: DOS AÑOS. 
Prórroga: por periodos de 1 año HASTA 3 AÑOS MÁS, con un máximo de 5 
años. 
Duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas: 5 años 

 

• PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Lugar: Mail de la Fundación: isabial_contratacion@gva.es 

Idioma: las ofertas y cualesquiera otros documentos que se presenten deberán estar 

redactados en lengua española. 

 

• PLAZO DURANTE EL CUAL EL LICITADOR ESTARÁ OBLIGADO A MANTENER SU 

OFERTA: DOS (2) meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 



 

 

 

 

Alicante, 24 de noviembre de 2021 

 

 

 

Fdo: Dr. José Sánchez 

DIRECTOR ISABIAL 

 

 


