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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

43715 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  "Servicio  de  apoyo  a  la
ejecución de programas para el impulso de proyectos integrales de
empleo en el ámbito de la economía digital".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 121/16-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 es un servicio de apoyo a la ejecución de

programas para el impulso del desarrollo de proyectos integrales de empleo
en el ámbito de la economía Digital, que colabore en tareas de apoyo inicial a
la tramitación de las bases reguladoras y convocatorias de los programas, en
las tareas necesarias para la emisión de las propuestas de resolución, en el
seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los
beneficiarios,  en el  análisis  técnico y financiero de la documentación de
justificación de los mismos, en el cierre de las convocatorias, así como en
cualquier  otra  tarea  de  apoyo  relacionada  con  estos  servicios.  Las
actuaciones  previstas  en  este  procedimiento  de  licitación  podrán  ser
financiables con recursos del Fondo Social Europeo (FSE) del periodo de
programación 2014-2020, en concreto con cargo al Programa Operativo de
Empleo Juvenil y al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356300
g)  Med io  de  pub l icac ión  de l  anunc io  de  l i c i tac ión :  Per f i l  de l

contratante,plataforma de contratación del sector público y Diario Oficial de la
Unión Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/01/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 788.800,00 euros. Importe total:
954.448,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 05/06/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 04/07/2017.
c) Contratista: UTE Creatividad y Tecnología, S.A.-Ibermática, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 788.800,00 euros. Importe

total: 954.448,00 euros.

Madrid, 7 de julio de 2017.- D.ª Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A170054168-1
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