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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

14305 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Interior. Objeto: La adecuación de los espacios que acogerán el Centro
de Difusión Nacional de resultados (CDN) con los equipos y servicios
necesarios. Se requiere, por ello, contratar la prestación de los servicios
necesarios para el montaje, desmontaje y adecuación de los espacios
donde se ubique el Centro de Difusión Nacional de resultados (CDN) a
las funciones que deberán desarrollarse durante la jornada electoral
con motivo de la celebración de las Elecciones al Parlamento Europeo
el día 25 de mayo de 2014. Expediente: EPE/10/2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Política Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE/10/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  La adecuación de los espacios que acogerán el  Centro de

Difusión  Nacional  de  resultados  (CDN)  con  los  equipos  y  servicios
necesarios. Se requiere, por ello,  contratar la prestación de los servicios
necesarios para el montaje, desmontaje y adecuación de los espacios donde
se ubique el Centro de Difusión Nacional de resultados (CDN) a las funciones
que deberán desarrollarse durante la  jornada electoral  con motivo de la
celebración de las Elecciones al Parlamento Europeo el día 25 de mayo de
2014.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79952000 (Servicios de eventos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de diciembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 495.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 450.000,00 euros. Importe total:
544.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de febrero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de marzo de 2014.
c) Contratista: EDT EVENTOS, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 361.310,13 euros. Importe

total: 437.185,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ver resolución adjunta.

Madrid, 3 de abril de 2014.- Directora general de Política Interior.
ID: A140018561-1
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