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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

21912 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Telecomunicaciones. Objeto: Suministro de equipos electrónicos, para
las  tareas  de  vigilancia  de  mercado,  del  sistema  de  medida  de
compatibilidad electromagnética (Cem) del  laboratorio.  Expediente:
M11.003.12.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Telecomunicaciones.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  de

Telecomunicaciones.
c) Número de expediente: M11.003.12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de equipos electrónicos, para las tareas de vigilancia

de mercado,  del  sistema de medida de compatibilidad electromagnética
(Cem) del  laboratorio.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38400000 (Instrumentos de medida o
control de características físicas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 130.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 130.000,00 euros. Importe total:
153.400,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de abril de 2011.
c) Contratista: "Rohde & Schwarz España, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 123.500,00 euros. Importe

total: 145.730,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Dentro de los aspectos económicos y

técnicos  objeto  de  negociación,  la  oferta  presentada  por  la  empresa
adjudicataria  fue  considerada  ventajosa  para  la  Administración  al  ser
económicamente inferior al precio de licitación y presentar diversas mejoras
sobre  las  características  técnicas  fijadas  en  el  pliego de prescripciones
técnicas  y  reducir  el  plazo  de  entrega establecido.

Madrid, 27 de junio de 2011.- El Director general de Telecomunicaciones.
ID: A110053104-1
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