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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27446 Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la licitación para
la contratación de los servicios para el fomento y potenciación de la
ciudadanía digital  y de la e-administración en la provincia de Lugo,
enmarcado en el proyecto InnovaTe2: Dip. Dixital, cofinanciado con los
fondos FEDER en un 80%.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Fomento.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Diputación Provincial de Lugo.
2) Domicilio: San Marco, 8.
3) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
4) Teléfono: 982260095
6) Correo electrónico: m.tarrio@deputacionlugo.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.depu tac ion lugo .o rg .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/08/2014.

d) Número de expediente: EXP0023SE14-ABO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Creación  de  una red  para  el  fomento  y  potenciación  de  la

ciudadanía  digital  y  de  la  e-administración  que  recorrerá  los  diferentes
Ayuntamientos lucenses del ámbito de actuación, realizando trabajos en las
casas consistoriales de asesoramiento, formación, fomento, uso e impulso de
la Administración Electrónica y de las herramientas tecnológicas implantadas
a través del proyecto InnovaTe: Dip. Digital y abordando, así mismo, tareas
de formación y alfabetización relacional o social tecnológica con la población
de los mismos, con alcance descrito en la cláusula segunda de los pliegos de
prescriciones técnicas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliegos de cláusulas administrativas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 927.605,12 euros. Importe total: 1.122.402,20 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se esige.  Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/08/2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación Provincial de Lugo.
2) Domicilio: San Marcos, 8.
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3) Localidad y código postal: Lugo, 27001.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Diputación Provincial de Lugo.
b) Dirección: San Marcos, 8.
c) Localidad y código postal: Lugo.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/07/2014.

Lugo, 14 de julio de 2014.- La Vicepresidenta, Lara Méndez López.
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