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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15164 Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia. Objeto: Servicio de subida de señal audiovisual al
satélite de ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros y
su transmisión por videostreaming, utilizando fibra óptica, y otros actos
que  se  desarrollan  fuera  y  dentro  del  Complejo  de  la  Moncloa.
Expediente:  41/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia.
c) Número de expediente: 41/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de subida de señal audiovisual al satélite de ruedas de

prensa  posteriores  a  los  Consejos  de  Ministros  y  su  transmisión  por
videostreaming, utilizando fibra óptica, y otros actos que se desarrollan fuera
y dentro del Complejo de la Moncloa.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura) :  64200000  (Serv ic ios  de
telecomunicaciones).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 28 de diciembre de 2010

y DOUE: 24 de diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 400.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 400.000,00 euros. Importe total:
472.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de mayo de 2011.
c) Contratista: Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 400.000,00. euros. Importe

total: 472.000,00. euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- Subsecretaria.
ID: A110033092-1
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