Buscador

PERFIL DE
CONTRATANTE

SERVICIOS Y
CONSULTAS

INFORMACIÓN
GENERAL

REGISTRO DE
LICITADORES

OFICINA VIRTUAL
< Volver

Asistencia técnica a la Dirección General de Presupuestos,
en las labores de diseño, elaboración y preparación del
nuevo periodo de programación de Fondos Estructurales
FSE y FEDER 2021-2027 y para la gestión del instrumento
temporal NEXTGENERATIONEU en la Comunidad de Madrid

ACTUALIDAD

Escuchar

Gestión
Actas de las
Acceso
mesas, licitadores
y documentación complementaria
(6)

Convocatoria publicada el 22 abril 2021 10:45

Pliegos de
condiciones (2)

En tramitación
Fin:07 mayo 2021

Orden 9 1 2020 mesa Hacienda
y Función Pública

Estado de la licitación

Convocatoria
(documentos) (1)

Acceso

Preparación
Contrato (5)

Acceso

Pendiente adjudicación

Tipo Publicación
Convocatoria anunciada a licitación

Objeto del contrato
Asistencia técnica a la Dirección General de Presupuestos, en las labores de diseño,
elaboración y preparación del nuevo periodo de programación de Fondos Estructurales
FSE y FEDER 2021-2027 y para la gestión del instrumento temporal
NEXTGENERATIONEU en la Comunidad de Madrid

Código CPV

Acceso

Acceso al tablón de
anuncios >

Información relacionada
Servicio de alertas >

75110000-0

Si necesitas ayuda...

Compra pública innovadora
No

Chatéanos >

Número de expediente
A/SER-005322/2021

Twitéanos >

Referencia
4037540

Llámanos >

Tipo de contrato
Servicios

Escríbenos >

Entidad adjudicadora

Visítanos >

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Código NUTS
ES300

Procedimiento Adjudicación
Abierto

Valor estimado sin I.V.A
1.247.188,26 euros

Presupuesto base licitación (sin impuestos)
623.594,13 euros

Presupuesto base licitación. Importe total
754.548,9 euros

Duración del contrato
24 Meses

Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
07 mayo 2021 23:59

Puntos de Información
* Obtención de información
-Área de Contratación de la Secretaría General Técnica. Plaza de Chamberí, 8 3ª
planta. 28010, Madrid.
- Información pliego administrativo
Correo electrónico: contratacionhacfp@madrid.org
Teléfonos 649070952, 628001910, 619889142- Área de Contratación.
-Información pliego técnico:
Correo electrónico: lourdes.barreda.cabanillas@madrid.org
Teléfono 913925282
Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un formulario para solicitar
ayuda al equipo de soporte de Licit@.
- Oficinas de Atención al Ciudadano
* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
- Modalidad de presentación: por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en
el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/ donde están disponibles los medios
necesarios.
*Resultado de la calificación de la documentación administrativa: se publicará en el
Tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
* Apertura de Ofertas: 14 de mayo de 2021 a las 10:00 h.
Condiciones para la apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia,
mediante la aplicación Microsoft Teams.
* Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Los
interesados en asistir deberán dirigirse previamente a contratacionhacfp@madrid.org
para identificarse y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el
enlace para unirse a la reunión a distancia.

El contenido de la información recogida en este documento tiene carácter orientativo y no
vinculante, por lo que se recomienda consultar las publicaciones oficiales (v. Decreto 21/2002,
de 24 de enero - art. 14).
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