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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

38165 Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio
de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Objeto:  Obras  de  conservación,
reparación,  y adaptación a realizar  en los edificios de los servicios
centrales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente:
2017/00552.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subsecretaría del  Ministerio  de

Educación,  Cultura y  Deporte.
c) Número de expediente: 2017/00552.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de conservación, reparación, y adaptación a realizar en

los edificios de los servicios centrales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261000 (Trabajos de construcción de
cubiertas  y  estructuras  de  cerramiento,  y  trabajos  conexos),  45262000
(Trabajos  de  construcción  especializados  distintos  de  los  trabajos  de
techado), 45400000 (Acabado de edificios), 45410000 (Trabajos de enlucido),
45420000 (Trabajos de instalación de carpintería de madera),  45430000
(Trabajos de revestimiento de suelos y paredes), 45431000 (Trabajos de
alicatado),  45432000  (Trabajos  de  pavimentación,  revestimiento  y
empapelado de paredes), 45440000 (Trabajos de pintura y acristalamiento),
50500000 (Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas,
grifos,  contenedores  metálicos  y  maquinaria)  y  51110000  (Servicios  de
instalación  de  equipo  eléctrico).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 200.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 100.000,00 euros. Importe total:

121.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de junio de 2017.
c) Contratista: TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, SOCIEDAD LIMITADA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 100.000,00 euros. Importe

total: 121.000,00 euros.
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Por  ser  la  oferta más barata para la

Administración al ofertar el mayor porcentaje de descuento sobre los precios
unitarios de licitación.

Madrid,  15  de junio  de 2017.-  Subsecretario  del  Ministerio  de Educación,
Cultura  y  Deporte.
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