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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

27297 Resolución de 04/07/2013 de la Secretaría General, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de servicios de mantenimiento
y desarrollo  de nuevas funcionalidades de la  aplicación FOCO, de
gestión de la formación profesional para el empleo de la Consejería de
Empleo y Economía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Economía.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: Expediente1902TO13SER001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.jccm.es/

perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios de mantenimiento y desarrollo de la

aplicación FOCO, de gestión interna, evaluación y liquidación de las acciones
formativas para el empleo, así como los nuevos desarrollos necesarios para
dar cobertura a los programas de formación mixta, a la formación profesional
dual y a la obtención de los certificados de profesionalidad a través de la
iniciativa privada.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212900-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 2013/S 060-100916,

BOE nº 83, DOCM nº 70 y perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 26/03/2013, BOE: 06/

04/2013, DOCM: 11/04/2013 y perfil del contratante: 22/03/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 410.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 410.400,00 euros. Importe total:
496.584,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de junio de 2013.
c) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 307.800,00 euros. Importe

total: 372.438,00 euros.

Toledo, 4 de julio de 2013.- La Secretraria General.
ID: A130040920-1
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