PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE
PROCESA
SUMARIO:
RESOLUCIÓN de la Presidencia del Consejo de Administración de PROCESA, de
fecha 8 de julio de 2010, por el que se aprueba y ordena hacer pública en el Perfil
del Contratante la ADJUDICACIÓN DEFINITIVA del contrato de prestación de los
servicios para el diseño, elaboración y mantenimiento de un portal web aula virtual
para la escuela de negocios de Mediterráneo.
TEXTO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Sociedad de Fomento PROCESA.
b) Número de expediente: 1/2010
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Prestación de los servicios para el diseño, elaboración y
mantenimiento de un portal web aula virtual para la escuela de negocios de
Mediterráneo, el cual constará de una parte corporativa y una educacional, y cuyo
objetivo es el normal desarrollo de las actividades de dicha escuela
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 37.335,52 €
b) Valor estimado del contrato: 59.340,86 €, incluida la prórroga prevista.
5. Fiscalización expediente.
Comprobación de requisitos exigidos en la adjudicación provisional, realizada por la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Ceuta con fecha 1 de julio de 2010.
6. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 8 de julio de 2010
b) Contratista: ARTI SOFTWARE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN S.L

c) Importe adjudicación definitiva: 34.560,00 euros, impuestos y gastos incluidos.
d) Financiación: Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores, proyecto 003/ENME/1/E, en un 75% con recursos procedentes
del FEDER y en un 25% con aportaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
e) Plazo ejecución: 1 año a contar desde la formalización del preceptivo contrato.
f) Posibilidad prórroga: Otra anualidad.
7.- Fecha de inserción del presente anuncio:
14 de julio de 2010
Hágase público para su general conocimiento.
Ceuta, 14 de julio de 2010.
LA SECRETARIA DEL CONSEJO
Mª Dolores Pastilla Gómez.

