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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

923 Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (en
adelante  Consorcio  CENIEH)  por  el  que  se  hace  pública  la
formalización del contrato de adjudicación del servicio de administración
de los sistemas informáticos y comunicaciones del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana sito en el paseo de Atapuerca
de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio CENIEH.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Ejecutiva del Consorcio

CENIEH.
c) Número de expediente: 2014/2606SR08.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  administración  de  los  sistemas  informáticos  y

comunicación  del  CENIEH.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  72514000 -  Servicios de gestión de

instalaciones informáticas.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación.  Sujeto  a

regulación  armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 136.000,00 euros. Importe total:
164.560,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/11/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/12/2014.
c) Contratista: Cenro Regional de Servicios Avanzados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 135.000,00 euros. Importe

total: 164.318,00 euros.

Burgos,  12  de  enero  de  2015.-  El  Director  del  Consorcio  CENIEH  (por
delegación  de  la  Comisión  Ejecutiva),  don  Alfredo  Pérez  González.
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