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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

5821 Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  "Servicio  de  apoyo  a  la
ejecución de la iniciativa Acceda del Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 243/11-SP.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Desarrollo  de  nuevas  funcionalidades  de  la  herramienta

ACCEDA,  que  permitan  su  utilización  como solución  completa  de  sede
electrónica por parte de la Administración General del Estado. Desarrollo de
"Multiacceda" (acceso multisite a la herramienta), que permita el uso de la
herramienta por parte de múltiples administraciones. Desarrollo de posibles
integraciones con aplicaciones de la suite Avanza Local de modo que las
funcionalidades  de  ACCEDA  contemplen  aquellas  desarrol ladas
específicamente para administraciones locales en la mencionada suite de
aplicaciones. Revisión y adaptación de la actual aplicación ACCEDA y de los
nuevos desarrollos que se hagan sobre ella para poder facilitar su liberación
como software de fuentes abiertas realizando así mismo la elección de la
licencia aplicable.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contrante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07/12/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  192.000 euros.  Importe total:
226.560 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 01/02/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/02/2012.
c) Contratista: TeamPro, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 124.800 euros. Importe total:

147.264 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2012.- Secretario General, Carlos Romero Duplá.
ID: A120009821-1
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