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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

17357 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Centro  Nacional  de
Información Geográfica. Objeto: Servicios para la realización del vuelo
LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en el ámbito
de Galicia oeste. Expediente: 2015/010015000021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información Geográfica.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Centro Nacional  de Información

Geográfica.
c) Número de expediente: 2015/010015000021.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la

obtención de información altimétrica en el ámbito de Galicia oeste.
d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  48000000 (Paquetes de software y

sistemas de información).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 154.590,08 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 154.590,08 euros. Importe total:
187.054,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de mayo de 2015.
c) Contratista: STEREOCARTO, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 126.763,87 euros. Importe

total: 153.384,28 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al obtener la mayor puntuación global su

oferta ha resultado ventajosa para los intereses de la Administración.

Madrid, 26 de mayo de 2015.- El Director general.
ID: A150025280-1
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