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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

36068 Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento
y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del
expediente 1330/15 para la adquisición de un (1) sistema de simulación
(HW/SW) de tiro  en sala de armas portátiles,  de su plan de apoyo
logístico  integrado  (PALI)  y  de  un  (1)  lote  de  repuestos  de  primer
escalón  que  permitirá  subsanar  las  pequeñas  averías  y  pérdidas
durante  dos  (2)  años.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Transportes.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación  de  la

Dirección  de  Abastecimiento  y  Transportes  de  la  Armada.
c) Número de expediente: 1330/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de un (1) sistema de simulación (HW/SW) de tiro en

sala de armas portátiles, de su plan de apoyo logístico integrado (PALI) y de
un  (1)  lote  de  repuestos  de  primer  escalón  que  permitirá  subsanar  las
pequeñas  averías  y  pérdidas  durante  dos  (2)  años.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 340.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de noviembre de 2015.
c) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 309.423,87 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2015.- El Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A150052631-1
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