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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

20127 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público  la  formalización  del  contrato  de  "Servicio  de  apoyo  a  la
ejecución  del  Segundo  Programa  de  mejora  de  la  conectividad
inalámbrica  del  sector  hotelero  (Alojamientos  con  Red)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 160/15-ED.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del Contrato consiste en la contratación de un servicio

de  apoyo  a  la  ejecución  del  Programa,  que  colabore  en  las  labores  de
tramitación de las solicitudes de las pymes a la convocatoria de ayudas para
la  selección  de  los  beneficiarios  del  Programa,  en  la  revisión  de  la
documentación  justificativa  de  las  mismas,  la  redacción  de  informes,  la
elaboración de propuestas de resolución y la redacción de respuestas a
consultas recibidas por las pymes, así como en cualquier tarea de apoyo a la
ejecución  del  Programa.  Las  actuaciones  previstas  en  el  presente
procedimiento de licitación serán financiadas con cargo a Fondos Europeos
de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  con  cargo  al  Programa  Operativo  de
Crecimiento Inteligente (en adelante POCint) del periodo de programación
2014-2020.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  71356300;  72600000;  79411000;
71356100.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante,
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/09/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Simplificado.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 200.600,00 euros. Importe total:
242.726,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/10/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 11/11/2015.
c) Contratista: Ánfora Formación, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 200.600,00 euros. Importe

total: 242.726,00 euros.

Madrid,  5  de  mayo  de  2016.-  El  Secretario  General,  José  Miguel  Bueno
Sánchez.
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