
Actuaciones necesarias para la adquisición de competencias
 digitales por la ciudadanía en el marco del PRTR para la
 capacitación digital de la ciudadanía y reducción de la
 brecha digital de género, poniendo énfasis en los colectivos
 en riesgo de exclusión digital en el marco del Plan de
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Expediente: NBNC_EDG_3564/22_04

Tipo de contrato: Concesión de servicios

Estado de la tramitación: Plazo cerrado

Presupuesto del contrato con IVA: 6.352.061,97

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad impulsora: S4833001C - Gobernanza Pública y Autogobierno

Dirección web de Licitación electrónica: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

Introducción
 

Objeto del contrato: Actuaciones necesarias para la adquisición de competencias digitales por la ciudadanía en el marco
del PRTR para la capacitación digital de la ciudadanía y reducción de la brecha digital de género,
poniendo énfasis en los colectivos en riesgo de exclusión digital en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

 
Expediente: NBNC_EDG_3564/22_04

 
Contrato menor: No

 
Contrato en la gestión del

Covid-19: 
No



 
Acuerdo Marco: No

 
Sistema dinámico de

adquisición : 
No

 
Contratación conjunta : No

 
Estado de la tramitación: Plazo cerrado

 
Tramitación: Ordinaria

 
Procedimiento de

adjudicación: 
Encargos a medios

 
Tipo de contrato: Concesión de servicios

 
Método utilizado para

calcular el valor estimado
de la concesión: 

Tarifas publicadas.

 
Recurso: No

 
Licitación electrónica : Sí

 
Licitación KPE : Sí

 
Dirección web de

Licitación electrónica: 
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

 
Plan de Recuperación,

Transformación y
Resiliencia : 

Sí

 
Código MRR: C19.I1

 
 
 
 
 
 
 
Organismos
 

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

 
Entidad impulsora: S4833001C - Gobernanza Pública y Autogobierno



 
Organo contratación: Dirección de Servicios

 
Tipo poder: Autoridad regional o local

 
Principal actividad: Servicios públicos generales

 
El contrato es adjudicado

por una central de
compras:

No

 
Objeto del contrato
 

CPV's: : CPV: 72500000-0 - Servicios informáticos
Principal: Sí
CPV: 80420000-4 - Servicios de aprendizaje electrónico
Descripción: Servicios administrativos sociales, educativos, sanitarios
y culturales
Principal: No

 
Lugar de ejecución
principal en la UE : 

Sí

 
NUTS del lugar ejecución

principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco

 
Contrato cubierto

por el Acuerdo sobre
Contratación Pública

(ACP) 

No

 
División en lotes: No

 
Se aceptan variantes: No

 
Se aceptan opciones : No

 
Precios unitarios : No

 
Modo de acceso a los

pliegos:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

 
Duración del contrato: Fecha

 
Fecha inicio plazo: 03/08/2022

 
Fecha fin plazo: 31/12/2025



 
Prórrogas : No

 
La prestación del

servicio se reserva a una
profesión concreta :

No

 
Solvencia económica

y financiera indicados
en los pliegos de

contratación :

Sí

 
Criterios de solvencia

indicados en los pliegos
de contratación :

Sí

 
 
Criterios de adjudicación: Otros

 
Se utilizará subasta

electrónica :
No

 
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas

o las solicitudes de
participación:

Descripción: Español
Descripción: Euskera

 
Las ofertas deben

presentarse en forma de
catálogos electrónicos

o incluir un catálogo
electrónico :

No

 
Plazo mínimo durante el

cual el licitador estará
obligado a mantener la

oferta   (a partir de la
recepción de ofertas):

2   Meses

 
Cláusulas especiales: Tipo: Medioambientales

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Reservado a talleres

protegidos:
No

 
A ejecutar en un

programa de empleo
protegido:

No

 
Obligación de indicar

los nombres y las
cualificaciones

profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato:

No

 
Observaciones del

fichero:
Resolución adjudicación

 
Se trata de contratos

periódicos :
No

 
Se utilizará el pedido

electrónico:
No

 
Se aceptará la facturación

electrónica:
No

 
Se utilizará el pago

electrónico:
No

 
Datos económicos
 
Presupuesto del contrato

con IVA:
6.352.061,97

 
Observaciones: Son servicios infromáticos a medios propios por lo que el presupuesto es sin IVA . Se ha rellenado la

casilla del presupuesto con IVA para que la aplicación nos deje continuar. EL PRESUPUSTO ES SIN IVA
6.352.061,97 EUROS.

 
Financiado con fondos de

la UE :
Sí

 
% Financiación: 100

 



Identificación del
proyecto:

C19.I1

 
IVA(s) del presupuesto

del contrato:
Tipo de IVA: Exento

 
Garantía provisional: No

 
Garantía definitiva: No

 
 
Ficheros
 

Ficheros: Nombre del fichero: encargo tras informe OCE- Competencias
digitales.docx
Tipo de fichero: Objeto del encargo del medio propio (Encargos a
medios propios)
Observaciones del fichero: Resolución adjudicación

Lotes
 
 
Tablón de anuncios
 
Fecha límite para ponerse

en contacto con el
adjudicador:

03/08/2022 00:00

 
 
Gestión de ofertas
 
 
Resolución
 
 
Contrato
 
 
Publicaciones
 

Publicar en Perfil de
Contratante:

Sí

Publicar automáticamente
en el DOUE:

No

 
Recurso



 
 


