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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

28702 Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se
hace pública la formalización del contrato "Desarrollo de aplicación para
la gestión de convenios entre administraciones y asistencia técnica para
la evolución de orve como aplicativo de registro integrado en SIR para
EELL, así como su extensión a un portal de CCAA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 029/12-SP.
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  de  licitación  es  la

contratación  de  un  servicio  de  desarrollo  que  permita  implementar  una
herramienta  de  tramitación,  gestión  y  explotación  de  información  de
convenios entre Administraciones. Adicionalmente se requiere la prestación
de horas de asistencia técnica para abordar evolutivos sobre el desarrollo
anterior, sobre la aplicación ORVE y la puesta a disposición de ambos en un
portal de CCAA.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212510-7; 72212517-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  192.900 euros.  Importe total:
227.622 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2012.
c) Contratista: "Bilbomática, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 121.792 euros. Importe total:

143.714,56 euros.

Madrid, 8 de agosto de 2012.- Secretario General, Luis Florencio Santa-María
Pérez.
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