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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

27225 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Instituto  Nacional  de
Estadística INE. Objeto: Impresión mediante técnica offset a una o dos
tintas y la personalización mediante técnica de impresión de inyección
de tinta o láser de cuestionarios para distintas encuestas del INE y su
distribución a las Delegaciones Provinciales,  Servicios Centrales y
lugares  que  excepc iona lmente  se  ind iquen.  Expediente :
01003750008N.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística INE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Nacional de Estadística INE.
c) Número de expediente: 01003750008N.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Impresión  mediante  técnica  offset  a  una  o  dos  tintas  y  la

personalización mediante técnica de impresión de inyección de tinta o láser
de cuestionarios para distintas encuestas del  INE y su distribución a las
Delegaciones  provincia les,  Servic ios  Centrales  y  lugares  que
excepcionalmente  se  indiquen.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  22000000  (Impresos  y  productos
relacionados).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 1 de marzo de 2014 y

DOUE: 22 de febrero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 438.900,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 199.500,00 euros. Importe total:
241.395,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de julio de 2014.
c) Contratista: IMPRESIONES TRANSKRIT, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 199.500,00 euros. Importe

total: 241.395,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Según  informe  adjunto  en  Acta  de

Resolución.

Madrid, 24 de julio de 2014.- Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
ID: A140039861-1
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