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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

214

Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
servicio técnico de carácter informático para la administración de
infraestructuras físicas comunes de CPD, sistemas de comunicaciones
y seguridad perimetral, sistemas de almacenamiento y salvaguarda,
servidores y bases de datos y servicios de red, así como la
motorización de todos los sistemas de la Biblioteca Nacional de España
(140007).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca Nacional de España.
c) Número de expediente: 140007
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios citados en el encabezamiento.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72590000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E. y B.O.E. n.º 130.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E. de 21 de mayo de
2014 y B.O.E. de 29 de mayo de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 696.960,00.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 348.480,00 euros. Importe total:
421.660,80 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Ibermática, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 212.000,00 euros. Importe
total: 256.520,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económicamente más
ventajosa.
Madrid, 17 de diciembre de 2014.- La Directora de la Biblioteca Nacional de
España, Ana María Santos Aramburu.

cve: BOE-B-2015-214

ID: A140063574-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

