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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

29269 Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y  para  la  Sociedad de la  Información.  Objeto:
Suministro e instalación de software de control de las estaciones de
comprobación  técnica  de  emisiones  radioeléctricas.  Expediente:
M11.007.12.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Secretaría  de  Estado  de
Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la  Información.

c) Número de expediente: M11.007.12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de software de control de las estaciones

de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas.
d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  48000000 (Paquetes de software y

sistemas de información) y 48210000 (Paquetes de software de conexión en
red).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 838.902,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 838.902,00 euros. Importe total:
989.904,36 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de agosto de 2011.
c) Contratista: Rohde & Schwarz España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 838.902,00 euros. Importe

total: 989.904,36 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  razones  técnicas  y  motivos

relacionados con la protección de derechos de exclusiva únicamente puede
encomendarse la ejecución del contrato a la empresa adjudicataria.

Madr id ,  8  de  sept iembre  de  2011. -  Secre tar io  de  Estado  de
Telecomunicac iones  y  para  la  Soc iedad  de  la  In formac ión.
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