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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

37259 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público  la  formalización  del  contrato  de  "Servicio  de  apoyo  a  la
ejecución de proyectos de capacitación e implantación de soluciones
TIC en pymes".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 121/14-ED.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio de

apoyo  a  la  ejecución  de  proyectos  de  capacitación  e  implantación  de
soluciones  TIC  en  pymes,  entre  los  que  se  encuentran  el  programa
"Alojamientos Conectados", proyectos demostradores y programas de talleres
formativos  sobre  presencia  web  y  comercio  electrónico  para  pymes,
autónomos y orientadores TIC, que colabore en las labores de revisión de
documentación  técnica,  actualización  de  bases  de  datos,  redacción  de
informes,  soporte  en  procedimientos  administrativos  ligados  a  pymes
beneficiarias de convocatorias de ayudas ya resueltas de Red.es, así como
en cualquier tarea de apoyo a la ejecución de los mismos. Las actuaciones
previstas en el presente contrato serán financiables con cargo a los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional  (FEDER) del  período de programación
2007-2013,  en concreto  con cargo al  Programa Operativo  de Economía
Basada en el Conocimiento (POEC) o al Programa Operativo Regional que
sea  de  aplicación.  Alternativamente,  podrá  ser  financiado  con  cargo  al
Programa Operativo Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  71356300;  72600000;  79411000;
71356100.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/08/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 171.600,00 euros. Importe total:
207.636,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/09/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/10/2014.
c) Contratista: Oesía Networks, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 171.600,00 euros. Importe

total: 207.636,00 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2014.- D. Luis Santa-María Pérez, Secretario general.
ID: A140052923-1
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