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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

11613

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Oficina Técnica de apoyo al
Departamento de Administración y Finanzas de Red.es en el ámbito de
las actuaciones vinculadas con la gestión de fondos comunitarios y las
actividades propias del departamento".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 214/15-AF.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del contrato es prestación de un servicio de apoyo en
las tareas de gestión y soporte a las actividades que Red.es desarrolla en el
Departamento de Administración y Finanzas de la entidad, para la
colaboración en la gestión del control de activos de todo el equipamiento
desplegado de los programas encomendados a Red.es, su operación y
mantenimiento, la gestión de incidencias y todo el soporte a la gestión de
logística, facturación y pedidos del área de presupuestos. Las actuaciones
previstas en el presente procedimiento serán financiables con cargo a los
siguientes programas operativos, pudiendo realizarse actuaciones para
ambos periodos de programación: Programas Operativos 2007-2013
(FEDER) y Programas Operativos 2014-2020 (FEDER).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356100; 71356200.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante,
Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de la Unión
Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/12/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 424.108,80 euros. Importe total:
513.171,65 euros.

a) Fecha de adjudicación: 26/02/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/03/2016.
c) Contratista: Cast Info, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 424.108,80 euros. Importe
total: 513.171,65 euros.
Madrid, 21 de marzo de 2016.- El Secretario General, José Miguel Bueno
Sánchez.
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6. Formalización del contrato:

