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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

22165

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Oficina técnica de apoyo al
departamento de administración y finanzas de red.es".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 133/17-AF.
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
apoyo en las tareas de gestión y soporte a las actividades que Red.es
desarrolla en el Departamento de Administración y Finanzas en el ámbito de
las actuaciones vinculadas con la gestión de fondos comunitarios y las
actividades propias del departamento. Las actuaciones previstas en el
presente procedimiento de licitación contarán con financiación europea del
periodo de programación 2014-2020, y en concreto FEDER del Programa
Operativo Crecimiento Inteligente (POCInt), y FSE de los Programas
Operativos de Empleo Juvenil (POEJ) o Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación (POEFE). El contrato podrá ser prorrogado a
instancias de Red.es por dos periodos sucesivos de 12 meses cada uno. El
valor estimado del contrato, eventuales prórrogas incluidas, asciende a un
millón novecientos veinte mil euros(1.920.000,00 €) impuestos indirectos
aplicables excluidos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356100; 71356200.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante,
Plataforma de contratación del Estado y "Diario Oficial de la Unión Europea".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/12/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 960.000,00 euros. Importe total:
1.161.600 euros.
6. Formalización del contrato:

Madrid, 6 de abril de 2018.- La Secretaria General, Paula Novo Cuba.
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a) Fecha de adjudicación: 06/03/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/04/2018.
c) Contratista: Grupo Corporativo GFI, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 519.840 euros. Importe total:
629.006,4 euros.

