
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Lunes 4 de enero de 2016 Sec. V-A.  Pág. 147

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
12

2
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 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

122 Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios
de gestión y mantenimiento evolutivo de infraestructuras de red de área
local para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Departamento
y las sedes bajo su ámbito de influencia. Expediente: 45/15/01.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 45/15/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  gestión  y  mantenimiento  evolutivo  de

infraestructuras  de  red  de  área  local  para  el  entorno  tecnológico  de  la
Subsecretaría del Departamento y las sedes bajo su ámbito de influencia.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  64000000  (Servicios  de  correos  y
telecomunicaciones)  y  64200000  (Servicios  de  telecomunicaciones).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 3 de agosto de 2015 y

DOUE: 1 de agosto de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.160.330,58 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 429.752,07 euros. Importe total:
520.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de noviembre de 2015.
c) Contratista: BULL ESPAÑA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 359.600,97 euros. Importe

total: 435.117,17 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Proposición  económicamente  más

ventajosa con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores
cuyas ofertas han sido admitidas.

Madrid,  29  de  diciembre  de  2015.-  Subsecretaria  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.
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