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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19228 Anuncio de la Fundación TIC, relativo a la formalización del contrato
para la prestación de los servicios de estimulación cognitiva y funcional
a  mayores  de  la  provincia  lucense  apoyándose  en  el  uso  de  las
tecnologías de la  información y  la  comunicación,  enmarcado en el
proyecto  InnovaTE2:  Dip.  Digital,  cofinanciado  en  un  80%  por  el
FEDER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación TIC.
b) Dependencia que tramita el expediente: Fundación TIC.
c) Número de expediente: EXP01FTIC14-SE-ABO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.fundaciontic.org/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de estimulación cognitiva y funcional a mayores de la

provincia lucense apoyándose en el uso de las tecnologías de la información
y  la  comunicación,  enmarcado  en  el  proyecto  InnovaTE2:  Dip.  Digital,
cofinanciado  en  un  80%  por  el  FEDER.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80533000-9 y 72600000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.120.309,79 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.120.309,79 euros. Importe total:
1.355.574,85 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre de 2014.
c) Contratista: A Billarda, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 920.000,00 euros. Importe

total: 1.113.200,00 euros.

Lugo, 15 de enero de 2015.- El Presidente del Patronato. P.D., Resolución del
día 29-01-2013, la Patrona, doña Regina Polín Rodríguez.
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