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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

15140 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comisionado  para  el
Mercado  de  Tabacos.  Objeto:  Servicio  de  mantenimiento  de
infraestructura de comunicaciones y equipos informáticos por un plazo
de dos años. Expediente: 4/2011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisionado para el Mercado de

Tabacos.
c) Número de expediente: 4/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de infraestructura de comunicaciones

y equipos informáticos por un plazo de dos años.
d)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  72514300 (Servicios  de gestión de

instalaciones para el  mantenimiento  de sistemas informáticos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 13 de enero de 2011 y

DOUE: 18 de diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 144.067,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 144.067,80 euros. Importe total:
170.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de mayo de 2011.
c) Contratista: "Cos Mantenimiento, S.A".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 96.778,40. euros. Importe

total: 114.198,51. euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: De acuerdo con la propuesta del comité

técnico, informada favorablemente por la CEPAE, la oferta presentada por
"Cos Mantenimiento", ha resultado la más ventajosa para el Comisionado, y,
habiendo presentado en plazo la documentación requerida, se ha resuelto
adjudicar el servicio de mantenimiento de infrestructura de comunicaciones y
equipos informáticos, por dos años, a esta empresa.

Madrid, 4 de mayo de 2011.- El Presidente.
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