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Expediente 2022000165 

Tipo Contratación 

Área/Departamento Proyectos 

 

 
 

 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE FIFEDE POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO NSP/ 

01/2022  – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

“BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES 2022” A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

 

PRIMERO.-  Con fecha 11/03/2022se emite informe de necesidad sobre la contratación SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO “BARRIOS POR EL EMPLEO: 

JUNTOS MÁS FUERTES 2022”, por medio del procedimiento de Negociado Sin Publicidad. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 14/03/2022 se emite informe del departamento de administración sobre viabilidad 

económica, del que se desprende lo siguiente: 

 

1. Sí existen fondos suficientes, en la anualidad de 2022, para afrontar los costes derivados de este procedimiento. 

 

TERCERO. Con fecha 15/03/2022 se aprueba mediante la resolución 20/2022 de la Presidenta de FIFEDE el comienzo 

del procedimiento de contratación por medio del procedimiento negociado sin publicidad para el contrato 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO “BARRIOS POR 

EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES 2022” 

 

CUARTO.- Con fecha 17/03/2022 se envió invitación a la siguiente empres para la participar en el procedimiento de 

negociado sin publicidad para el servicio consistente en: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO “BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES 2022” 

 

1. INGENIUM VENTURE, S.L. 

 

QUINTO.- Una vez terminado el plazo para la recepción de propuestas, establecido para el 06/04/2022, se recibió la 

siguiente propuesta: 

1. INGENIUM VENTURE, S.L. 
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StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
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1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
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AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDQwODAwNTkyOVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIMaZ7o+hFfWZFFN+sIleQfUpbirUCYA2U4LH
kKawD/uFMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAHKmTv9qWmIQqe2y7bDpyf+MaPHFAZBX4L0yKrXgpyk8
dOIhhK8ukngtAiBPE3DfE/PQUkNrF10dkAYE+2LoqI/M8wYrwd0YObsZ0eWXoAQhNtCGlH6Wea4g
EOsHPmXoctwvZVw77klTZ5Ryw2x6n9wYZd/5RxJdMMEO4DQOl3iFSFZZR/eP+k3fja2Nb1GhcfED
nYSexHN0bqmBzhRxxGZ4yVSgyRoqErL8axZiALai08jQ7+yH4D94PczgKt+fEIpbdGageO1SFCRR
mR9mrw0dwVPMf+s1yuC5jJdcvJhoF8aRfuxSpfs1zHsiWTuR7oQ6YH2HNETtj0yKPl/GaLIbwWWi
fIjYOhGg3cLUJ41LlvoQ0soYoLHnqdA2075OOI2XJQ1cB8tMslLKiI6annOn4M5SPPwDaQIqt73h
GazRA+mDc1F/6UbR+v4VjcoSChCHqYy9nFtRfK6x7aZRNdE/E7aGAM88PP3GgDJVWInuyZI7wdVQ
yXGKhdlFL6qmEuVi7ENsSKIeNb6PbgaM2ape7VKCe2J1jvJfdffST4WK26GN9IXFOe+7uIeH4bcI
VksiW27l3iEY7jo0HQyPoEOblM1EnprWAbQAWTsoya+fxLH9wmCbah8EaCRteDmHuxXVCxvue81e
9jZlpoME8mumcbdgoJtIaO/QAGXMhH6CAAAAAA==

Ver firma. CARMEN LUZ BASO LORENZO - Presidenta del Patronato


         JrJWKOAEg3cniWHaa+cn7ReTwAbi02rLoYk/DGF/V79f1wwF1iT2BnShGyeONxKM7sRippWPfmC9yvRNZvb5Ow==   WH1Vno31V8efTlVKhXQ0lteR9JHfIqzzHZN5urQbtbv5ssaZbgDXlew+15MO8sugiOoRM8u9KrllV3RQOfYbyg==   I3A8ulof2GNIDw0K1LLotDsKiUxGe24l1ZYSr6rpp0NFMxmOlpEtKNdsRZPcuzzaVvotevwt9YocqhajbRoOMA== dEW9otl7E7zJNZv3+hRV5DAGlW0s/o7/s94MFWK7jzM0yNelQE2uihr4k0GZpuWnSE5P3bhTBDqaS5KHwU/PbmdDqy6rKgMGWgyD3TnQdbY661lKBjXxAag3T0UB8qYPfHGWD6VmsqQ4462r2d6gDfcxNML31Bxt/X4hbXCRq48+f50UWr+xpFau7XZrdsPU/04vS2bwWZfM1/lvpjtsjV8HkitK2ltU6UTcMDaR5lQPOovtFtb0R5TAlN+rcSXPF+MjSyRXV86qOldioE7EN3vXcx309uCpsjHomM0pH/gS9lACt9NdrvlRrt9YTxQv9FzI2MvJBL/O+Etru8LZtw==   MIIKgTCCCGmgAwIBAgIJOsVuEL0huAqOMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBIDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAcMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UECAwGTUFEUklEMUIwQAYDVQQLDDlzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNhbWVyZmlybWEuY29tL2FkZHJlc3MxLzAtBgNVBAsMJkFDIENBTUVSRklSTUEgRk9SIExFR0FMIFBFUlNPTlMgLSAyMDE2MRIwEAYDVQQFEwlBODI3NDMyODcxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUE4Mjc0MzI4NzEbMBkGA1UECgwSQUMgQ0FNRVJGSVJNQSBTLkEuMS8wLQYDVQQDDCZBQyBDQU1FUkZJUk1BIEZPUiBMRUdBTCBQRVJTT05TIC0gMjAxNjAeFw0xOTExMTUxMjUyMjdaFw0yMjExMTQxMjUyMjdaMIGPMSUwIwYDVQQDDBxTRUxMTyBFTEVDVFLDk05JQ08gREUgRklGRURFMRIwEAYDVQQFEwlHMzg0ODQ4NzkxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUczODQ4NDg3OTEaMBgGA1UECwwRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08xDzANBgNVBAoMBkZJRkVERTELMAkGA1UEBhMCRVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCrccSj5rGWF7buyscOszcmTDKCl3tnaMIvyaAZWAcvydI4yP3UxqXURs/QKfQDHuvg7qQIZ+LpYIxW0xleFGXMHFVnPCE3XvnFfKbQYaPhY7/YzTPB6LBfszX7UhOzfNpom1n2rlPiLdUH9SAuVIn8uDUILBHxkumH0WkcYPqXVGUE3vzCW0nb22Ji0qPxPAQwQ4XkrdtBPLjnMNVMoruZx20xDvR3+eIqi5Z/HnhOsUfai4RoUmGeV470/QFaJIyKQAUCs0zOPxsAwTI8mQ6URfJejgqwHZKUVTDW6K8xXvxuF3HLfH9DpKPxr5VQrjP4S7JCIVmizhFr1EqKSq4NAgMBAAGjggVKMIIFRjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwHQYDVR0OBBYEFDsrLBX3mWqsPscsfJKnM063Pb97MIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowUAYIKwYBBQUHMAKGRGh0dHA6Ly93d3cuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vY2VydHMvYWNfY2FtZXJmaXJtYV9sZWdhbF9wZXJzb25zLTIwMTYuY3J0MCYGCCsGAQUFBzABhhpodHRwOi8vb2NzcC5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTCCAUUGA1UdIwSCATwwggE4gBTDJ4WT1y+WxRusdjPZhqJKfWgUQqGCARSkggEQMIIBDDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAgMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UEBwwGTUFEUklEMTowOAYDVQQLDDFzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IHd3dy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hZGRyZXNzMSkwJwYDVQQLDCBDSEFNQkVSUyBPRiBDT01NRVJDRSBST09UIC0gMjAxNjESMBAGA1UEBRMJQTgyNzQzMjg3MRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1BODI3NDMyODcxGzAZBgNVBAoMEkFDIENBTUVSRklSTUEgUy5BLjEpMCcGA1UEAwwgQ0hBTUJFUlMgT0YgQ09NTUVSQ0UgUk9PVCAtIDIwMTaCCFSxbuERJFpCMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wRKBCoECGPmh0dHA6Ly9jcmwuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vYWNfY2FtZXJmaXJtYV9sZWdhbF9wZXJzb25zLTIwMTYuY3JsMEWgQ6BBhj9odHRwOi8vY3JsMS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hY19jYW1lcmZpcm1hX2xlZ2FsX3BlcnNvbnMtMjAxNi5jcmwwgZEGA1UdEQSBiTCBhqSBgzCBgDEgMB4GCWCFVAEDBQYCAQwRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08xFTATBglghVQBAwUGAgIMBkZJRkVERTEYMBYGCWCFVAEDBQYCAwwJRzM4NDg0ODc5MSswKQYJYIVUAQMFBgIFDBxTRUxMTyBFTEVDVFLDk05JQ08gREUgRklGRURFMBwGA1UdEgQVMBOBEWNhQGNhbWVyZmlybWEuY29tMIIBOAYDVR0gBIIBLzCCASswggEQBhArBgEEAYGHLgoQAgIBBAMBMIH7MCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3BvbGljeS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTCBzQYIKwYBBQUHAgIwgcAMgb1DZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBzZWxsbyBlbGVjdHJvbmljbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2lvbiwgb3JnYW5vIG8gZW50aWRhZCBkZSBkZXJlY2hvIHB1YmxpY28sIG5pdmVsIE1lZGlvL1N1c3RhbmNpYWwuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wb2xpY3kuY2FtZXJmaXJtYS5jb20wCgYIYIVUAQMFBgIwCQYHBACL7EABATCBigYIKwYBBQUHAQMEfjB8MAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wTgYGBACORgEFMEQwIBYaaHR0cHM6Ly9wZHMuY2FtZXJmaXJtYS5jb20TAkVOMCAWGmh0dHBzOi8vcGRzLmNhbWVyZmlybWEuY29tEwJFUzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAqIzVav3S2CgS3wWdgBiwToJAW6ROQI5SbrXF3k8vC/+qnoRMfpGUe6tut5+3gbxWAhLNjlnJhMd22GWvyus4b6JZQ3u6thoJy2HPZMc5+rOUvl9hnzq/UZYND4Lru4nZhzRsw/u/52wDVPv6fA4YBa2Sj+qnfFZB5PxkJ52fsXInbEUSTzlKscDMzoOGnV5P/ZWOJlX6qcIMdCLSHjggnb0qP8++Bod7AQr+ZMM98dfuWX6wXdngkGgBppUO8JiEp7RnqvDLuFUoOUSjWQjxXbTXE+RU5W/ueDp0xLBJrgPv/awzNwfhrORfnvR0kU/wbRTReuTzhUb6syYzXsucwgM0Az4ahvTwETFIbdSuY4XZCzP7VAJO7M41XBVnn2eXLoMznlvI0MwDdf4HJoVLUI36dJzzq1UyTpc3ZaJKOSP1L55W2RjBUY6HHCNZc5lFKL67z4bkQBbkRQ4/VJkuTw5SBeqafmSJzBnQiM6A8D8aT1z6kWuc/g4OGsfvDJOmx3ZDsIuXSkzO8WWuslLcFG0R630riHFlVvW3U1btj42GQasmhSMqVcwUcjHCK90Lu1z2z2SHnA0SqwrRCLZffceS8Zhnfzu2K50x9oyR9a4A1g82HvQ32KIIgWRn3Jyqc2AZc7vOU3Iy2mTDwuBp/b1d8BmlyW9YTpX3JCe/1n8=   q3HEo+axlhe27srHDrM3Jkwygpd7Z2jCL8mgGVgHL8nSOMj91Mal1EbP0Cn0Ax7r4O6kCGfi6WCMVtMZXhRlzBxVZzwhN175xXym0GGj4WO/2M0zweiwX7M1+1ITs3zaaJtZ9q5T4i3VB/UgLlSJ/Lg1CCwR8ZLph9FpHGD6l1RlBN78wltJ29tiYtKj8TwEMEOF5K3bQTy45zDVTKK7mcdtMQ70d/niKouWfx54TrFH2ouEaFJhnleO9P0BWiSMikAFArNMzj8bAMEyPJkOlEXyXo4KsB2SlFUw1uivMV78bhdxy3x/Q6Sj8a+VUK4z+EuyQiFZos4Ra9RKikquDQ== AQAB     wpKTl6DH0uDqewnHRD296jmHmuQ=     2022-04-08T08:30:50+01:00     z1SeqWglPLrgejXbRP1nasZOeuM0qf91IN4A6nWwXAriYzKUpQQWEX4JJkfnb30ESthKRUGfBEioAs18tzXUNg==  CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=VATES-A82743287, SERIALNUMBER=A82743287, OU=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, ST=MADRID, L=MADRID, C=ES 1084137482952564542094    urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.8    V8lVVNGDCPen6VELRD1Ja8HARFk=   http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma/politica_firma_AGE_v1_8.pdf   text/xml UTF-8     MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIMRAIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMHAGCyqGSIb3DQEJEAEEoGEE
XzBdAgEBBgtghVQBAwEBBAIBAjAhMAkGBSsOAwIaBQAEFGG05RGnP1JH9Uy/4BDaghlGqi1JAggC
SfxULCAmwxgTMjAyMjA0MDgwNzMwNTIuMzM4WjAJAgEBgAEBgQECoIIIaTCCCGUwggZNoAMCAQIC
ECZCzBzJALhDWN40De5CgGAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwcjELMAkGA1UEBhMCRVMxHjAcBgNVBAoM
FU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1TMjgw
MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
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Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDQwODA3MzA1MlowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIGiYh9Y1sl/Uf22Roh52aiHYHrlJJ+fgW4Bc
g9EYyPYiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICABzOmorZXce2qeJZDl3xb14us49WVvclGCjkRyLSuk1A
Erj5cKD8m6xUwMOY114r/I4lrqNISowzFGY2MS3rug5x9q0JaZFHYkW5vmtepM138ohIqt5Jm0nw
x9yKrKymLq6jhAoA9x/5f7C3M6dn8zu7UU/kt4Wm63mLZJmzuBapJg1F+qrMrzfTIAYTPbQRgwuL
5CHI0Fdna1I6xn8P5l+cgVb3TQ+VSH5s8R4KVFOAEAyXt9Ysa4ctLCTiDy1exCLaUdQ2uN74WTEt
MmxvZON7SVoQbAdwFSVW0G4O/LePcY/4kPes6DF4eoUYe+Jodcr8KpSIS8bChFV+iRpHhASZHQO6
ddetN+XnPIlgPjebK6iL72f/sEmH6zcpcruikuZgw/VEpm4peHt6PdvgXj2P7t2GEMtEiOVvFpwM
tbfBFgIF60NHoPZq1ikqbq0HfFX3QwsqM6SSI9Yq02I39ukAGYOAquTmLL6dXJlu1h341/19CJxj
Ek+54l/5p0rCKRbkidXrv569yefDrQgeLgFTtpkBkGmmEoBA/BFQrEz37xgcJ+bov67w0P9jg/th
AsXzIV0EZNu8DK5myKfehfLSL/Ea2CekmdflJrYmjPJSklhD+OZh9a6SdLeQo04gxmscK0pD4Bcu
q1Y8XjANopkJHNZYlqARD1vtLns242DJAAAAAA==
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Expediente 2022000165 

Tipo Contratación 

Área/Departamento Proyectos 

 

 
 

SEXTO.- Con fecha 06/04/2022 se emite informe técnico, proponiendo la adjudicación del contrato a la empresa 

INGENIUM VENTURE, S.L.. 

 

SÉPTIMO.- Consta en el expediente la justificación de la celebración del contrato por medio de un procedimiento 

negociado sin publicidad, dado que se desea contratar un servicio de mantenimiento correctivo, evolutivo y 

adaptativo del sistema de información del proyecto “Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 2022” que dé 

cobertura a la necesidad de disponer de un soporte que ayude a la resolución de las incidencias que surgen en el 

funcionamiento normal de los equipos, servidores, comunicaciones y demás elementos de la infraestructura de red 

que aloja el sistema informático del proyecto, además de realizar las adaptaciones y cambios que se requieran en la 

aplicación web de citado proyecto 

  

OCTAVO.- Las condiciones de contratación son las siguientes: 

 

Descripción del servicio 

La aplicación del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes es necesario que preste los siguientes servicios: 

 

• Mantenimiento correctivo: Gestión y realización de las actividades necesarias para la corrección de las 

incidencias surgidas en las aplicaciones de software objeto del contrato, la resolución de problemas e incidencias debidas 

a fallos en las mismas y la resolución de peticiones.  

• Mantenimiento evolutivo/adaptativo: Actividades relacionadas con la gestión y la mejora de un producto 

software en producción que no impliquen grandes transformaciones adaptativo, perfectivo y, en ciertos casos, 

preventivo, si las hubiera. 

 

Para garantizar el funcionamiento correcto de esta aplicación, así como para desarrollar determinadas modificaciones 

en el sistema informático adaptado a las necesidades del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes se ha de 

contratar una empresa que proporcione un servicio de mantenimiento, responsabilizándose de la gestión y realización 

de las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación informática y subsanación de posibles 

incidencias surgidas en la aplicación software objeto del servicio, así como de la recepción y registro de errores, análisis, 

diagnóstico y propuesta de soluciones, resolución de problemas e incidencias de fallos en las mismas y la resolución de 

peticiones.  

 

Acciones a desarrollar 

La empresa se responsabilizará de la gestión y realización de las actividades necesarias para la subsanación de las 

incidencias surgidas en la aplicación software objeto del presente contrato, se han de resolver tanto las incidencias 
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producidas por la propia aplicación informática como las peticiones realizadas por las entidades que conforman el 

proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes. 

El periodo de atención de incidencia se establece en 48 horas, donde la empresa ha de contactar con la entidad y 

responsabilizarse de la gestión y realización de las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación 

informática y subsanación de las incidencias surgidas en la aplicación software objeto del servicio 

 

Realizar el mantenimiento de la base de datos a nivel evolutivo/adaptativo con actividades relacionadas en la mejora de 

un producto software en producción que no impliquen grandes transformaciones adaptativo, perfectivo y, en ciertos 

casos, preventivo, si las hubiera. 

 

La empresa ha de asignar a un/a profesional que vele por la buena prestación y calidad del servicio, llevará a cabo la 

recepción y registros de errores, análisis, diagnóstico y propuesta de soluciones, resolución de problemas e incidencias 

de fallos en las mismas y la resolución de peticiones.   

 

Presupuesto 

El precio de este contrato es de ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(11.214,95€) más SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (785,05 €) de IGIC, ascendiendo el 

presupuesto total a DOCE MIL EUROS (12.000,00€). 

 

Modo de pago 

Las condiciones de pago, será como sigue: un 20% al inicio, un 30% a la mitad de la realización del mantenimiento y al 

finalizar se abonará el importe correspondiente al 50% restante. 

 

Periodo de ejecución 

 El plazo de ejecución del servicio para el año 2022 será desde que se firme el presente contrato hasta el 31 de diciembre 

de 2022. 

 

NOVENO.- Según dispone el artículo 28.1 de la LCSP, es necesario cumplir y realizar el siguiente fin: 

 

El sistema de información que da soporte a la gestión del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes fue 

desarrollado por INGENIUM LABOR, S.L., con la colaboración de los responsables del proyecto BXE:J+F, como una 

herramienta que surge para dar cobertura y capacidad de gestión, a los/as responsables del proyecto y entidades 

colaboradoras, con el objetivo de llevar a cabo actuaciones encaminadas a la mejora de la empleabilidad de las 
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personas que presentan más dificultades para acceder a un puesto de trabajo o que buscan su primer empleo. 

Cumpliendo con la Ley 9/2017, de noviembre, de Contratos del Sector Público, que en su artículo 168 recoge los 

supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad que en el apartado a) 2º contempla la realización 

de un contrato para la concesión de un servicio en el que no existe competencia por razones técnicas y de protección 

de derechos de exclusividad al ser dicha empresa la única propietaria de los trabajos y componentes que integran el 

sistema de información para la gestión del proyecto.  

 

DÉCIMO.-  El contratista cuenta con la capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria para realizar el 

objeto del contrato como exige el artículo 131.3 de la LCSP.  

 

UNDÉCIMO- El precio de este contrato es adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta 

estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado conforme los art. 102.3 y 115 LCSP. Que el 

presente contrato menor no altera el objeto del contrato 

 

DUODÉCIMO.- Con fecha Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. se emite desde la Gerencia de FIFEDE la 

propuesta de resolución para la adjudicación del contrato a la empresa INGENIUM LABOR, S.L. 

 

A la vista de los antecedentes, RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar los pliegos y el gasto para el presente contrato, por un valor de ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE 

EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.214,95€) más el IGIC al tipo impositivo del 7% por cuantía de 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (785,05 €). 

 

SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del contrato a la empresa INGENIUM LABOR, S.L., con CIF B 76637412, por un 

importe de a ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.214,95€), más el IGIC al 

tipo impositivo del 7% por cuantía de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (785,05 €), por 

medio del procedimiento de negociado sin publicidad. 

 

TERCERO. Comunicar la adjudicación del contrato a la empresa INGENIUM LABOR, S.L., con CIF B76637412, con las 

siguientes condiciones: 

Descripción del servicio 

La aplicación del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes es necesario que preste los siguientes servicios: 
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• Mantenimiento correctivo: Gestión y realización de las actividades necesarias para la corrección de las 

incidencias surgidas en las aplicaciones de software objeto del contrato, la resolución de problemas e incidencias debidas 

a fallos en las mismas y la resolución de peticiones.  

• Mantenimiento evolutivo/adaptativo: Actividades relacionadas con la gestión y la mejora de un producto 

software en producción que no impliquen grandes transformaciones adaptativo, perfectivo y, en ciertos casos, 

preventivo, si las hubiera. 

 

Para garantizar el funcionamiento correcto de esta aplicación, así como para desarrollar determinadas modificaciones 

en el sistema informático adaptado a las necesidades del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes se ha de 

contratar una empresa que proporcione un servicio de mantenimiento, responsabilizándose de la gestión y realización 

de las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación informática y subsanación de posibles 

incidencias surgidas en la aplicación software objeto del servicio, así como de la recepción y registro de errores, análisis, 

diagnóstico y propuesta de soluciones, resolución de problemas e incidencias de fallos en las mismas y la resolución de 

peticiones.  

 

Acciones a desarrollar 

La empresa se responsabilizará de la gestión y realización de las actividades necesarias para la subsanación de las 

incidencias surgidas en la aplicación software objeto del presente contrato, se han de resolver tanto las incidencias 

producidas por la propia aplicación informática como las peticiones realizadas por las entidades que conforman el 

proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes. 

El periodo de atención de incidencia se establece en 48 horas, donde la empresa ha de contactar con la entidad y 

responsabilizarse de la gestión y realización de las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación 

informática y subsanación de las incidencias surgidas en la aplicación software objeto del servicio 

 

Realizar el mantenimiento de la base de datos a nivel evolutivo/adaptativo con actividades relacionadas en la mejora de 

un producto software en producción que no impliquen grandes transformaciones adaptativo, perfectivo y, en ciertos 

casos, preventivo, si las hubiera. 

 

La empresa ha de asignar a un/a profesional que vele por la buena prestación y calidad del servicio, llevará a cabo la 

recepción y registros de errores, análisis, diagnóstico y propuesta de soluciones, resolución de problemas e incidencias 

de fallos en las mismas y la resolución de peticiones.   
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Modo de pago 

Las condiciones de pago, será como sigue: un 20% al inicio, un 30% a la mitad de la realización del mantenimiento y al 

finalizar se abonará el importe correspondiente al 50% restante. 

 

Periodo de ejecución 

 El plazo de ejecución del servicio para el año 2022 será desde que se firme el presente contrato hasta el 31 de diciembre 

de 2022. 

 

CUARTO. Publicar la presente adjudicación en el perfil del contratante de FIFEDE. 

 

 

 
Lo manda y firma la Presidenta del patronato de FIFEDE  

 
 

La Presidenta del Patronato de FIFEDE   
 
 

Fdo. Carmen Luz Baso Lorenzo 
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