ADJUDICACIÓN: Expte F181192AA.1/2018
Sevilla a, 8 de abril de 2020
Tras la valoración de la empresa Gestlabor Hostelería, S.L según los criterios establecidos en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares del presente procedimiento de contratación y
habiendo aportado la misma, la documentación requerida por Nuevas Profesiones SA, para la
contratación de la prestación de servicios para el arrendamiento de una plataforma de
teleformación, incluidos los contenidos virtuales de aprendizaje de especialidades formativas,
cargo de datos , implantación , configuración para la formación online y mantenimiento de la
misma para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados a personas
ocupadas del sector de Comercio y Marketing. Expte F181192AA.1/2018 Financiado por el
servicio público de empleo estatal.
Nuevas Profesiones SA:
RESUELVE
Primero. Adjudicar definitivamente el contrato de la prestación de servicios para el
arrendamiento de una plataforma de teleformación , incluidos los contenidos virtuales de
aprendizaje de especialidades formativas, cargo de datos , implantación , configuración para la
formación online y mantenimiento de la misma para la ejecución de programas de formación
de ámbito estatal, dirigidas prioritariamente a personas ocupadas del sector de Comercio y
Marketing. Expte F181192AA.1/2018 financiado por el servicio público de Empleo Estatal a la
empresa Gestlabor Hostelería , S.L por un importe de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS EUROS (338.800) € ( IVA y todos los gastos incluidos).
Segundo. Insertar la presente resolución en el Perfil del Contratante de Nuevas Profesiones SA.
Tercero. Proceder en el plazo más breve posible a la formalización del contrato.
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