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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31805 Anuncio  de formalización de contratos  de:  Gerencia  del  Centro  de
Investigación Biomédica en Red (CIBER). Objeto: Contratación de los
servicios de una agencia de viajes. Expediente: AB0115.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Centro de Investigación

Biomédica en Red (CIBER).
c) Número de expediente: AB0115.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los servicios de una agencia de viajes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63510000 (Servicios de agencias de

viajes y servicios similares).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 900.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 900.000,00 euros. Importe total:
1.089.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de Julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de Octubre de 2015.
c) Contratista: VIAJES BARCELÓ, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 900.000,00 euros. Importe

total: 1.089.000,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ver  contenido  de  la  Resolución  del

Gerente del CIBER, donde se desarrollan los motivos de la adjudicación que
fundamentalmente  son:  la  ampliación  del  horario  presentado,  la  mejor
atención de incidencias, el adecuado sistema de facturas y el mejor servicio
de ofertas presentado, así como debido a la oferta económica presentada.

Madrid,  20  de  octubre  de  2015.-  Gerente  del  Centro  de  Investigación
Biomédica  en  Red  (CIBER).
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