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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

36127 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Servicio de creación de los
registros de inventario de museos y patrimonio gestionado por la Junta
de Extremadura en el sistema integrado de documentación y gestión
museográfica Domus".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 203/15-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 un servicio de

creación de los registros de inventario digital de los fondos del Museo de
Cáceres, del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo y
de la Colección Institucional de la administración Autónoma de Extremadura,
en el  nuevo sistema integrado de documentación y  gestión Domus.  Las
actuaciones previstas en el presente procedimiento serán financiables con
cargo a los Programas Operativos 2007- 2013 (FEDER) que en su caso sean
de aplicación, en concreto con cargo al Programa Operativo de "Economía
basada en el Conocimiento" (POEC).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212211; 72200000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante  y

Plataforma de  Contratación  del  Sector  Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/10/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 130.000,00 euros. Importe total:
157.300,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12/11/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/11/15.
c) Contratista: Digibís, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 110.500,00 euros. Importe

total: 133.705,00 euros.

Madrid, 25 de noviembre de 2015.- El Secretario General, José Miguel Bueno
Sánchez.
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