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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

42237 Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio
de Ciencia  e  Innovación.  Objeto:  Mantenimiento  general  y  gestión
energética de los edificios del Ministerio de Ciencia e Innovación, de
acuerdo  con  las  determinaciones  del  PPT,  que  regula  y  define  el
alcance  y  las  condiciones  de  prestación,  procesos,  metodología  y
normativa,  sistemas técnicos,  recursos,  etc.  en las  instalaciones y
equipamientos privativos de: C/ Albacete, 5; C/ Ramírez de Arellano, 29
y Paseo de las Delicias, 61 de Madrid. Expediente: 2011/00972.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subsecretaría del  Ministerio  de

Ciencia e Innovación.
c) Número de expediente: 2011/00972.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento general y gestión energética de los edificios del

Ministerio de Ciencia e Innovación, de acuerdo con las determinaciones del
PPT,  que  regula  y  define  el  alcance  y  las  condiciones  de  prestación,
procesos, metodología y normativa, sistemas técnicos, recursos etc. en las
instalaciones y equipamientos privativos de: C/ Albacete, 5; C/ Ramírez de
Arellano, 29 y Paseo de las Delicias, 61 de Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 27 de julio de 2011 y

DOUE: 26 de julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 357.955,24 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 178.977,62 euros. Importe total:
211.193,59 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Cofely España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 172.934,00 euros. Importe

total: 204.062,12 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económica más ventajosa

para la Administración.

Madrid, 22 de diciembre de 2011.- Subsecretaría.
ID: A110093752-1
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