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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

41270

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se anuncia la formalización para la contratación del suministro por
fabricación, de dos sistemas optrónicos giroestabilizados, de visión
térmica y diurna y su preinstalación en tres helicópteros Eurocopter
Dauphin AS-365-N3, así como el soporte y mantenimiento preventivo y
correctivo de los mismos durante el período de garantía con destino al
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 11710055700 (AV 28/11).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondel
estado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro por fabricación, de dos sistemas optrónicos
giroestabilizados, de visión térmica y diurna y su preinstalación en tres
helicópteros Eurocopter Dauphin AS-365-N3, así como el soporte y
mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos durante el período de
garantía con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE, n.º 169 de fecha 15 de
julio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.600.000 euros. Importe total:
1.600.000 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.247.999 euros. Importe
total: 1.247.999 euros.
Madrid, 13 de diciembre de 2011.- El Director del Servicio de Gestión
Económica, Pedro Gómez Hernández.
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