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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

33733 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
pública la formalización del  contrato de "Servicios de formación en
competencias para la transformación digital".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.M.P.
c) Número de expediente: 081/17-ED.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del presente procedimiento consiste en la prestación

de un Servicio de formación en línea para proporcionar a los destinatarios
finales a obtener los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para
adquirir competencias que les permitan afrontar procesos de transformación
digital que afectan al desarrollo de los puestos de trabajo. Las actuaciones
previstas en el presente pliego podrán ser financiables con cargo al Fondo
Social Europeo (FSE) del periodo de programación 2014-2020, en concreto
con  cargo  al  Programa  Operativo  de  Empleo,  Formación  y  Educación
(POEFE),  en  particular  dentro  del  Objetivo  Temático  8  "Promover  la
sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad laboral". Los
contratos  podrán  ser  prorrogados  a  instancias  de  Red.es  por  periodos
sucesivos de un año hasta un máximo de dos. El valor estimado del contrato,
eventuales prórrogas incluidas, asciende a 1.203.000 € Impuestos indirectos
aplicables excluidos.

c) Lote: 1
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80500000
g)  Med io  de  pub l icac ión  de l  anunc io  de  l i c i tac ión :  Per f i l  de l

contratante,plataforma de contratación del sector público y Diario Oficial de la
UniónEuropea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  900.000 euros.  Importe total:
1089000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/05/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/06/2018.
c) Contratista: Euroconsultoría Formación Empresa S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 469.870,50 euros. Importe

total: 568543,30 euros.

Madrid, 14 de junio de 2018.- Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A180041692-1
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