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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1980 Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  "Servicio  de  puesta  a
disposición de stands de apoyo a la dinamización presencial para el
fomento y promoción de los servicios electrónicos de la administración
pública y de las ventajas y características de la Ley 11/2007".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial red.es.
c) Número de expediente: 142/10-CO.
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 prestación de los servicios

necesarios para habilitar espacios expositivos que permitan la puesta en
marcha  de  las  acciones  de  dinamización  presencial  para  el  fomento  y
promoción del uso de los servicios electrónicos de la Administración Pública y
de las ventajas y características de la ley 11/2007.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  79952000:  Servicios  de  eventos,
79950000: Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/11/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 116.949,15€, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 116.949,15 euros. Importe total:
138.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/12/2010.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/12/2010.
c) Contratista: Alcandora Publicidad.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 116.949,15. euros. Importe

total: 138.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa

teniendo en cuenta los criterios estblecidos en los Pliegos.

Madrid,  17  de  enero  de  2011.-  Secretario  General  de  la  Entidad  Pública
Empresarial  red.es.
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