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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

43207 Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera,
por la que se anuncia la formalización del procedimiento abierto, para la
contratación de la ordenación, codificación y grabación de los modelos
oficiales  de  solicitud  y  documentación  anexa,  grabación  de
cuestionarios,  examen,  grabación  de  las  hojas  de  respuestas  y
grabación de las fichas de interventores y vocales de mesa de examen
de las pruebas selectivas 2010, única para médicos, farmacéuticos,
químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos y radiofísicos hospitalarios
y de especialidades de enfermería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Politica Social.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Administración  Financiera.
c) Número de expediente: 20100485
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ordenación, codificación y grabación de los modelos oficiales de

solicitud  y  documentación  anexa,  grabación  de  cuestionarios  examen,
grabación  de  las  hojas  de  respuestas  y  grabación  de  las  fichas  de
interventores y vocales de mesa de examen de las pruebas selectivas 2010,
única  para  médicos,  farmacéuticos,  químicos,  biólogos,  bioquímicos,
psicólogos y radiofísicos hospitalarios y de especialidades de enfermería.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72310000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26-7-2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 119.337,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 119.337,00 euros. Importe total:
140.817,66 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11-11-2010.
b) Fecha de formalización del contrato: 29-11-2010.
c) Contratista: 3D, Diseño y Digitalización de Datos, S.A.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 116.680,00. euros. Importe

total: 137.682,40. euros.

Madrid,  2  de diciembre de 2010.-  La Subdirectora General,  Fdo.:  Susana
Pagés Paredes.
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