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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18783 Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  "Servicio  de  apoyo  a  la
monitorización  y  análisis  de  políticas  públicas  e  indicadores  de
evaluación  asociados  al  impulso  de  la  SI  en  España".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 044/11-OT.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del presente contrato es la prestación de un servicio de

apoyo al Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información (en adelante "ONTSI") de la entidad pública empresarial,
que  realizará  el  soporte  a  los  trabajos  desarrollados  por  el  ONTSI  y  el
seguimiento  y  evaluación  de  los  programas  y  políticas  que  Red.es,  la
Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la
Información (SETSI) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC)
ejecuta dentro del ámbito de la Sociedad de la Información (SI).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79411000-8;72000000-5;72600000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/04/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 186.440,68 euros. Importe total:
220.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/05/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/05/2011.
c) Contratista: Neoris España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 186.440,68 euros. Importe

total: 220.000 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2011.- Secretario General, Carlos Romero Duplá.
ID: A110046696-1
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