
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 189 Sábado 8 de agosto de 2015 Sec. V-A.  Pág. 35037

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
25

22
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

25221 Anuncio  de  formalización  del  contrato:  Subdirección  General  de
Adquisiciones de Armamento y Material DGAM. Objeto: Realizar un
estudio de viabilidad para incorporar la ultima versión aprobada de los
productos para cálculo balístico, control de fuegos y efectos obtenidos
en el programa NATAO S4 al sistema unificado de apoyo de fuego.
Expediente número: 10032150028.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Adquisiciones  de  Armamento  y  Material.
c) Número de expediente: 10032150028.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Realizar  un  estudio  de  viabilidad  para  incorporar  la  ultima

versión aprobada de los productos para cálculo balístico, control de fuegos y
efectos obtenidos en el programa NATAO S4 al sistema unificado de apoyo
de fuego.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73110000.-6 Servicios de Investigación.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 213.183,81 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 214.960,35 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de julio de 2015.
c) Contratista: Gmv Aerospace And Defence.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 214.929,46 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única oferta recibida (razones

técnicas) y cumplir todos los requisitos exigidos.

Madrid, 4 de agosto de 2015.- El Subdirector general de Adquisiciones de
Armamento y Material.
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