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 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

 EN EL EMPLEO

Contratación de servicios de consultoría y asistencia 
técnica a la Fundación Tripartita para la Formación en 
el Empleo en orden a la adecuación a la normativa de 
aplicación en materia de protección de datos de carácter 

personal

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios de 
consultoría y asistencia técnica a la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo en orden a la adecuación 
a la normativa de aplicación en materia de protección de 
datos de carácter personal.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimosegunda del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de ciento nueve mil seiscientos cincuenta y cinco 
euros (109.655 €) IVA excluido, y de ciento veinte mil 
euros (120.000 €) IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Planificación y Recursos, horario de ocho a quince horas 
de lunes a viernes. Teléfono 91 722 05 95 o en la direc-
ción e-mail planificaciónycalidad@fundaciontripartita.o
rg.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 26 de 
septiembre de 2008 a las catorce y treinta horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 6 de octubre de 2008, 
a las diez horas, en la sede de la «Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 29 de julio de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web http://www.funda
ciontripartita.org.

Madrid, 29 de julio de 2008.–Adjunta a Gerencia. Área 
de Desarrollo, M.ª Dolores Gómez Penadés.–48.582. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para la Revi-
sión, depuración y puesta a disposición en la web de la 
Fundación de los productos formativos realizados en el 
marco de las «Acciones piloto para la generalización del 
acceso de las pequeñas y medianas empresas a la For-

mación Continua a través de Teleformación»

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios 
profesionales para la Revisión, depuración y puesta a 
disposición en la web de la Fundación de los productos 
formativos realizados en el marco de las «Acciones pilo-
to para la generalización del acceso de las pequeñas y 
medianas empresas a la Formación Continua a través de 
Teleformación».

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimoquinta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y un 

euros (47.241 €), IVA excluido, y cincuenta y cuatro mil 
ochocientos euros (54.800 €), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Estudios, Innovación y Calidad, horario de ocho a quince 
horas de lunes a viernes. En la dirección e-mail estudios
@fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 8 de sep-
tiembre de 2008, a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de septiembre de 
2008, a las diez horas, en la sede de la «Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 29 de julio de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web http://www.funda
ciontripartita.org.

Madrid, 29 de julio de 2008.–Adjunta a Gerencia. Área 
de Desarrollo, M.ª Dolores Gómez Penadés.–48.507. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para la realiza-
ción de una consultoría tecnológica en Sistemas de In-

formación

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios 
profesionales para la realización de una consultoría tec-
nológica en Sistemas de Información.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimoquinta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco 
euros con diecisiete céntimos de euro (64.655,17 €), IVA 
excluido, y setenta cinco mil euros (75.000 €), IVA in-
cluido.

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Siste-
mas de la Información, horario de ocho a quince horas de 
lunes a viernes. Teléfono 91 722 71 75 o en la dirección 
e-mail pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 8 de sep-
tiembre de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de septiembre de 
2008, a las diez y treinta horas, en la sede de la «Funda-
ción Tripartita para la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 29 de julio de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web http://www.funda
ciontripartita.org.

Madrid, 29 de julio de 2008.–Adjunta a Gerencia. Área 
de Desarrollo, M.ª Dolores Gómez Penadés.–48.508. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de la adquisición y mantenimiento de li-
cencias para el acceso y desarrollo en SAP portal

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de la adquisi-
ción y mantenimiento de licencias para el acceso y desa-
rrollo en SAP portal.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula de-
cimotercera del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de cuarenta y nueve mil trescientos noventa y siete 
euros (49.397 €), IVA excluido, y de cincuenta y siete mil 
trescientos euros (59.300 €), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Siste-
mas de la Información, horario de ocho a quince horas de 
lunes a viernes. Teléfono 91 722 71 75 o en la dirección 
e-mail pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 8 de sep-
tiembre de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de septiembre 
de 2008, a las once horas, en la sede de la «Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-

ropea: 29 de julio de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se en-
cuentra disponible en la página web http://www.fundacion
tripartita.org.

Madrid, 29 de julio de 2008.–Adjunta a Gerencia. Área 
de Desarrollo, M.ª Dolores Gómez Penadés.–48.509. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para la realiza-
ción de un análisis organizativo y revisión de procesos en 

la Fundación Tripartita

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios 
profesionales para la realización de un análisis organizati-
vo y revisión de procesos en la Fundación Tripartita.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula de-
cimoquinta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de ciento veintinueve mil trescientos diez euros 
(129.310 €), IVA excluido, y de ciento cincuenta mil euros 
(150.000 €), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Plani-
ficación y Recursos, horario de ocho a quince horas de lu-
nes a viernes. Teléfono 91 722 05 95 o en la dirección e-
mail planificación y calidad @fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 8 de sep-
tiembre de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de septiembre de 
2008, a las once y treinta horas, en la sede de la «Funda-
ción Tripartita para la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-

ropea: 29 de julio de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se en-
cuentra disponible en la página web http://www.fundacion
tripartita.org.

Madrid, 29 de julio de 2008.–Adjunta a Gerencia. Área 
de Desarrollo, M.ª Dolores Gómez Penadés.–48.510. 


