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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25618 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Servicio de digitalización de
expedientes de nacionalidad".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 076/15-SV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

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

digitalización  de  expedientes  de  nacionalidad  por  residencia  y  de
documentación complementaria asociada a dichos expedientes. Será objeto
del  Contrato  la  digitalización  de  expedientes  y  de  documentación
complementaria que se encuentre acumulada sin digitalizar al inicio de los
trabajos así como de nueva documentación que se reciba en la Dirección
General  de  los  Registros  y  del  Notariado  "DGRN"  con  posterioridad  al
comienzo de los trabajos. Asimismo será responsabilidad del adjudicatario la
grabación de ciertos datos de algunas tipologías de expedientes.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72000000;  48300000;  48310000;
48328000;  72212300.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante  y
Plataforma de  Contratación  del  Sector  Público.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/06/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 206.699,00 euros. Importe total:
250.105,79 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17/07/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/07/15.
c) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 206.699,00 euros. Importe

total: 250.105,79 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2015.- D. José Miguel Bueno Sánchez. Secretario
General.
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