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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

7605 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Aviación Civil.  Objeto:  Prestación de servicios de transporte  aéreo
regular  sometidos  a  obligaciones  de  servicio  público  en  la  ruta
Menorca-Madrid,  en  la  temporada  baja  de  ocho  meses  de  cada
anualidad (meses de enero a mayo y de octubre a  diciembre),  de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 15 de junio de 2012, por el que se declaran obligaciones de servicio
público en la ruta aérea Menorca-Madrid. Expediente: 197/A12.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Aviación Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Aviación Civil.
c) Número de expediente: 197/A12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de servicios de transporte aéreo regular sometidos a

obligaciones de servicio público en la ruta Menorca-Madrid, en la temporada
baja de ocho meses de cada anualidad (meses de enero a mayo y de octubre
a  diciembre), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 15 de junio de 2012, por el que se declaran obligaciones de
servicio público en la ruta aérea Menorca-Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60410000 (Servicios de transporte aéreo
regular).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 13 de octubre de 2012 y

DOUE: 11 de octubre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.400.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.400.000,00 euros. Importe total:

2.400.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de febrero de 2013.
c) Contratista: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.519.293,00 euros. Importe

total: 1.519.293,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El único licitador no quedó afectado por

ningún supuesto de inadmisión o exclusión. La oferta técnica se ajusta a los
criterio  de  adjudicación.  La  oferta  económica  es  inferior  al  presupuesto
máximo previsto por la Administración y se ajusta a lo previsto en el Pliego de
condiciones.

Madrid, 22 de febrero de 2013.- Dirección General de Aviación Civil.
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