
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Jueves 22 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 24053

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
18

14
4

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18144 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
pública la formalización del  contrato de "Prestación del  servicio de
oficina  técnica  de  proyectos  de  Red.es  y  de  gestión  de  Artemis
Adquisiciones".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad pública Empresarial Red. es M.P.
c) Número de expediente: 110/17-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 consiste en la prestación de un servicio de

soporte, seguimiento, reporte, mantenimiento y evoluciones de la Oficina
Técnica  de  Proyectos  (en  adelante  "OTP")  de  la  entidad,  así  como dar
soporte a la integración de Artemis Proyectos (aplicación software de soporte
TIC para portfolio de proyectos) con otras herramientas corporativas o de
reporte de Red.es, vía webservice, mediante la ejecución de procesos/scripts,
o cualquier otro mecanismo que Red.es determine. Asimismo se prestará un
servicio  de  administración  y  desarrol los  correct ivos  del  código
correspondiente  al  gestor  de  expedientes  (Artemis  Adquisiciones).  El
Contrato podrá ser prorrogado a instancias de Red.es por 1 (uno) período
adicional de 12 (doce) meses.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72600000; 72611000; 72267000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  contratante,

plataforma de contratación del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/12/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  325.110,00  €.  Importe  total:
393.383,1€.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15/02/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/03/2018.
c) Contratista: Artemis International Solutions Corporation, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 205.692 euros. Importe total:

248.887,32 euros.

Madrid, 15 de marzo de 2018.- Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A180020353-1
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