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 INSTITUCIÓN FERIAL
DE EXTREMADURA-FEVAL

Anuncio de 18 de diciembre de 2006, por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de la «Ins-
talación y configuración de la infraestructura y cen-
tro de control de los servicios audiovisuales del 
Centro Tecnológico de Servicios de la Institución 
Ferial de Extremadura-FEVAL», cofinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) , a 
través de la iniciativa cmunitaria Interreg III-A y del 

proyecto Contranserplus/SPA. 2303

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Institución Ferial de Extremadura-
FEVAL.

b) Dependencia que tramita el expediente: Institu-
ción Ferial de Extremadura-FEVAL.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto es la contratación 
del «Suministro e instalación de la infraestructura de canali-
zaciones y cableado para dar soporte a los servicios audiovi-
suales del Centro Tecnológico de Servicios de la Institución 
Ferial de Extremadura- FEVAL así como del equipamiento 
necesario de su Auditorio para la correcta gestión y monito-
rización de las señales de audio y vídeo».

b) Lugar de ejecución: Don Benito.
c) Plazo de ejecución: 60 días hábiles a partir de la 

firma del contrato.
d) Publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficinal del Estado n.º 175 de 24 de Julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto Base de Licitación: Importe total: 
545.200 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Sonido Rubio S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.322 euros, IVA 

incluido.
e) Duración del contrato: En el plazo de 60 días 

hábiles desde la firma del contrato la instalación del 
centro de servicios audiovisuales deberá haber termi-
nado.

6. Gastos del anuncio: A cargo del contratista.

Don Benito, 18 de diciembre de 2006.–El Director 
General de la Institución Ferial de Extremadura-FEVAL, 
José Luis Viñuelas Díaz.–50. 
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