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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

5396 Resolución  del  Instituto  Cervantes  por  la  que  se  hace  pública  la
adjudicación de un contrato de suministro de equipamiento técnico y de
sonido y mobiliario especializado para un plató de nueva creación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 09AD1795.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cervantes.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Un contrato de suministro de equipamiento técnico y de sonido y

mobiliario  especializado para un plató de nueva creación;  la  instalación,
integración y puesta en marcha, en el  plató, del  equipamiento objeto del
suministro  y  del  previamente  adquirido  por  el  Instituto  Cervantes;  el
suministro e instalación del mobiliario especializado necesario para alojar los
equipos en el control de realización y la formación de usuarios, que siente las
bases de la operacion de los principales elementos y ajustes del sistema.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 noviembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 200.000,00 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 232.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Promovisa, Tecnología de Comunicación, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 187.268,35 euros. IVA (%):

16. Importe total: 217.231,29 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2010.- El Director de Administración, Philippe Robertet
Montesinos.

ID: A100008664-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-02-11T21:47:53+0100




