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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

12479 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público  la  formalización  del  contrato  de  "Servicios  de  desarrollo
software  y  soporte  a  la  puesta  en  producción  de  Aplicaciones  de
Agenda  Judicial".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 214/14-SV.
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 los servicios

de desarrollo software evolutivo y soporte a la puesta en producción de las
aplicaciones de agenda judicial (de Señalamientos y de Juicios Rápidos)
derivado de las  nuevas necesidades funcionales,  bien  de negocio,  bien
asociadas a la interoperabilidad con otros módulos de la Gestión Procesal,
así como aquellas necesidades que pudieran identificarse dinámicamente en
la puesta en producción de los evolutivos funcionales o de interoperabilidad
en  las  sedes  judiciales.  El  Programa  Ius+reD  cuenta  con  financiación
procedente de los Programas Operativos FEDER 2007-2015, en concreto del
Programa Operativo Economía Basada en el  Conocimiento (POEC). Las
actuaciones previstas en el presente procedimiento serán financiables con
cargo al FEDER, contribuyendo a la Modernización de la Justicia en el ámbito
Procesal.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72000000;  72212100;  72600000;
72611000.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante  y
Plataforma de  Contratación  del  Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/02/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 202.100,00 euros. Importe total:
244.541,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25/03/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26/03/2015.
c) Contratista: Everis Spain, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 186.220,10 euros. Importe

total: 225.326,32 euros.

Madrid,  13 de abril  de  2015.-  D.  José Miguel  Bueno Sánchez,  Secretario
general.
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