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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

2259 Resolución  del  Secretario  General  del  Consejo  General  del  Poder
Judicial, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio
de mantenimiento de formación y asesoramiento en el  contenido y
empleo de las aplicaciones del  portal  web poderjudicial.es y  fondo
documental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría General  /  Gerencia /

Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 16/12.0.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.poderjudicial.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de formación y asesoramiento en el contenido y

empleo  de  las  aplicaciones  del  portal  web  poderjudicial.es  y  fondo
documental.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del
Sector Público, Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/08/2016 24/08/2016 05/09/
2016.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 538.692,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 538.692,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Cumplir con los requisitos establecidos en

los pliegos que rigen la contratación y no superar su oferta económica los
precios máximos de licitación establecidos.

Madrid, 30 de diciembre de 2016.- El Secretario General, Joaquín Vives de la
Cortada Ferrer-Calbetó.
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