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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3519 Anuncio de adjudicación definitiva de la contratación del servicio de
desarrollo de un programa de reactivación empresarial, creación de
empresas  y  fomento  del  emprendizaje  en  el  marco  de  los  seis
proyectos  integrales  de  desarrollo  local  y  urbano de  la  Diputación
provincial  de  Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico
de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico y de Contratación.
c) Número de expediente: S-690.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.iedtcadiz.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objetivo general es fomentar el emprendizaje, la creación de

empresas y las nuevas iniciativas de autoempleo entre la población joven de
la provincia, especialmente en los sectores con mayor potencialidad en cada
una de las zonas elegibles del programa.

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  80510000-2 servicios de formación
especializada.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de junio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 460.948,28 euros. Importe total:
534.700,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Escuela de Estudios Superiores ESIC.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 321.440,00 euros. Importe

total: 534.700,00 euros.

Cádiz, 14 de enero de 2011.- Presidente del Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
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