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ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO
1.-Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial. Contratación y Compras.
c) Número de expediente: DPCR2017/54502.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://sede.dipucr.es
2.-Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para impartir formación de la familia profesional "Administra ción y Gestión" del Programa EMPLEA: Programa Operativo Juvenil de la Provincia de Ciudad Real.
d) CVP (referencia de Nomenclatura): 80.31.00.00.
3.-Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4.-Valor estimado del contrato: 563.705,05 euros.
5.-Presupuesto base de licitación: Importe neto: 563.705,05 euros; importe total: 572.795,68
euros.
6.-Formalización del contrato.
a) Fecha adjudicación: 23 de febrero de 2018.
b) Fecha formalización contrato: 27 de febrero de 2018.
c) Contratista: Formación y Empleo 2020, Unión Temporal de Empresas.
d) Importe de adjudicación: Importe neto 563.705,05 euros; importe total: 572.795,68 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa (Mesa Contrata ción 1-2-2018).
Ciudad Real, 5 de marzo de 2017.-El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
Anuncio número 795

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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