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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

54062 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público  la  formalización  del  contrato  de  "Servicio  de  creación  de
proyectos  colaborativos  a  partir  de  contenido  digitalizado  de  la
Biblioteca  Nacional  de  España".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 056/17-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 es la instalación, configuración y puesta

en marcha de una plataforma de crowdsourcing, así como el desarrollo de
cinco proyectos colaborativos en dicha plataforma que permitan compartir,
difundir y crear información, a partir de obras del fondo digitalizado de la
Biblioteca Nacional de España (BNE). Igualmente, forman parte del objeto del
contrato  la  capacitación  del  personal  de  la  BNE  sobre  la  plataforma
implantada, el servicio de hosting y administración de la plataforma y los
proyectos  desarrollados,  y  la  garantía  integral  sobre  las  prestaciones
realizadas.  El  plazo de duración del  Contrato será de veintisiete meses.
Red.es se reserva la posibilidad, en función de sus necesidades, de contratar
con el adjudicatario del Contrato, a través del correspondiente procedimiento
negociado, la prestación de servicios similares al objeto del presente.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92500000; 72300000; 72263000.
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: 20/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 75.206,63 euros. Importe total:
91.000,02 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/09/2017.
c) Contratista: Memorándum Multimedia, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 57.758,48 euros. Importe

total: 69.887,76 euros.

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A170066914-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-09-20T16:46:38+0200




