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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

2463.- El Consejo de Administración de Proyecto

Melilla S.A., en su sesión del pasado 19/09/2012,

aprobó los Pliegos de Cláusulas que regirán, por

tramitación ordinaria, procedimiento abierto, para la

contratación del servicio denominado "CREACIÓN Y

DESARROLLO DE  UNA PLATAFORMA ON-LINE

PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL INTERNA-

CIONAL", de acuerdo con las especificaciones con-

tenidas en los mismos, resumidas en el Anexo I,

que, de manera literal, es el siguiente:

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TITULO: CREACIÓN Y DESARROLLO DE UNA

PLATAFORMA ON LINE  PARA LA FORMACIÓN

EMPRESARIAL INTERNACIONAL

1.- Definición del objeto del contrato.

Objeto del Contrato: Formar a empresarios de

España y Marruecos, en un principio, en habilidades

directivas, Recursos Humanos, etc. a través de una

plataforma on line en español y francés o árabe.

Código  CPV: 72000000-5 (Servicios TIC:

Consultoría, desarrollo de sofware y apoyo)

Código CPA: 62.01.12 (Servicios de diseño y

desarrollo de tecnologías de la información para

redes y sistemas)

Necesidades administrativas a satisfacer me-

diante el contrato: El servicio a desarrollar es el de la

puesta en marcha y prestación del servicio de una

Plataforma on-line de formación bilingüe (español -

francés o árabe) durante la duración de los cursos,

incluido el material formativo y contenido necesa-

rios, al menos en español y francés, ofreciendo un

servicio de asistencia y tutoría a los empresarios o

futuros empresarios  participantes a los cursos, de

forma que se consiga y fomente una amplia partici-

pación empresarial en los cursos, mediante las

acciones de marketing y difusión necesarias.

En cualquier caso, vienen definidas en las Espe-

cificaciones técnicas, de forma diligente  correcta

siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, se

han de seguir.

 2.- Órgano de contratación.

Consejo de Administración de PROMESA.

Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La

Dalia, nº 36

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006)

Dirección de Internet : http://www.promesa.net

Correo Electrónico info@promesa.net

3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se

ampara.

Valor estimado: 130.000,00€ (Ciento treinta mil

euros)+IPSI

Presupuesto base de licitación : 130.000,00 €

Presupuesto total (IPSI incluido): 135.200,00€

Crédito: Existe el crédito preciso para atender

las obligaciones económicas que se deriven para

el cumplimiento de este contrato al que se refiere

el presente contrato dentro de los Presupuestos

Generales de la Sociedad Pública para la Promo-

ción Económica de Melilla a través de la "Enco-

mienda de Gestión del programa Operativo de

Cooperación Transfronteriza España-Fronteras

Exteriores (POCTEFEX): Proyecto FÁTIMA, a

Proyecto Melilla, S.A. (BOME Nº 4941 24 de

Julio), por un importe de 789.967 €, estando

cofinanciado por el fondo europeo de Desarrollo

Regional en un 75%.

Sistema de determinación del presupuesto:

Tanto Alzado

4.- Plazo y Lugar de ejecución.

Duración: Hasta el 15 de Septiembre de 2013

Plazos Parciales: NO

Prórroga: SI, tres meses previo acuerdo de

partes

Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecución: En los locales habilitados

al efecto por el adjudicatario en la Ciudad de

Melilla.


