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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

20324 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es M.P. por el que se
hace pública la formalización del contrato de "Servicio de apoyo para la
gestión  de  los  programas  asesores  digitales  y  oficinas  de
transformación  digital".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. M.P.
c) Número de expediente: 116/17-ED Lote1.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del Contrato del Lote 1 consiste en un servicio de

apoyo  transversal  a  los  programas  "Asesores  Digitales"  y  "Oficinas  de
Transformación Digital", que permitirá abordar las tareas relacionadas con la
revisión de la documentación técnica en las diferentes fases de tramitación, el
soporte  en la  ejecución del  programa para la  correcta prestación de los
servicios, el apoyo en la atención a beneficiarios y resolución de consultas
técnicas, la preparación de documentación e informes de actualización de
información sobre requerimientos internos de los proyectos y, en general,
cualquier otro servicio de apoyo para garantizar una correcta ejecución de los
programas mediante tareas de planificación, seguimiento y control.

c) Lote: 1
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356300; 72220000.
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: 8/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 542.080,00 euros. Importe total:
655.916,8 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23/02/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/03/2018.
c) Contratista: Consultia it, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 542.080,00 euros. Importe

total: 655.916,8 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2018.- Doña Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A180022985-1
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