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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

4037 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial red.es del procedimiento de
licitación del Contrato de Servicios de capacitación del personal adscrito
a órganos registrales delegados en juzgados de paz de Andalucía en el
uso de tecnologías informáticas ligadas a la práctica registral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: El objeto del contrato consiste en la prestación de un Servicio de
capacitación en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para el personal adscrito a órganos registrales delegados en
Juzgados de Paz de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Número de expediente: 863/08-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato consiste en la prestación de un
Servicio de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para el personal adscrito a órganos registrales
delegados en Juzgados de Paz de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) División por lotes y número: NO HAY LOTES.
c) Lugar de ejecución: Andalucía, España.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo de duración

del Contrato será de veinticuatro (24) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de licitación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). El presupuesto máximo del
contrato asciende a NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS (920.000 €), IVA
incluido.

5. Garantía provisional. NO.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Domicilio: Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n. Edificio Bronce.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 212 76 20/25.
e) Telefax: 91 201 63 71.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Los establecidos en los
pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
establecidos en los pliegos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2009, a las 12:00.
b) Documentación a presentar: Lo establecido en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial red.es.
2. Domicilio: Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n. Edificio Bronce.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Las ofertas vincularán al contratista por el plazo establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): NO.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Domicilio: Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n. Edificio Bronce.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2009.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 3 de febrero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.red.es/perfil-del-
contratante.

Madrid, 6 de febrero de 2009.- D. CARLOS ROMERO DUPLÁ, Secretario
General.
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