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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

36182 Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  "Consultoría  para  el
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la consolidación y
ampliación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información en la
entidad".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 135/11-GC.
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 un servicio de

consultoría para el mantenimiento del SGC y la consolidación y ampliación
del SGSI de Red.es. De estos servicios, se deberán de diferenciar aquellos
que correspondan al propio mantenimiento del SGC, así como, todas las
tareas asociadas para la consolidación y ampliación del SGSI en la entidad.
No obstante, en ambos casos se deberán de llevar a cabo las auditorías
internas necesarias con la periodicidad que corresponda para comprobar la
idoneidad y eficiencia de los sistemas de gestión.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79411000-8; 79419000-4; 79420000-4;
71317000-3; 72600000-6; 79132000-8; 79212000-3; 79212200-5.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  contratante,
Plataforma  de  contratación  y  DOUE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/07/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  220.000 euros.  Importe total:
259.600 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 05/10/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 25/10/2011.
c) Contratista: Prysma Calidad y Medio Ambiente, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 110.000 euros. Importe total:

129.800 euros.

Madrid, 27 de octubre de 2011.- Secretario General. Carlos Romero Duplá.
ID: A110081498-1
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