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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

8771 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de los equipos y
medios técnicos así  como los trabajos asociados para adecuar las
capacidades del SIVE en Huelva, mediante acciones que conlleven las
capacidades  de  los  nuevos  sensores  y  las  actualizaciones  de  los
equipos.  Expediente:  M-15-034.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: M-15-034.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de los  equipos  y  medios  técnicos  así  como los

trabajos  asociados  para  adecuar  las  capacidades  del  SIVE  en  Huelva,
mediante acciones que conlleven las capacidades de los nuevos sensores y
las actualizaciones de los equipos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31711100 (Componentes electrónicos),
34932000 (Equipos de radar) y 35711000 (Sistemas de mando, control y
comunicación).

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

DOUE: 27 de Junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.825.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.825.000,00 euros. Importe total:
2.208.250,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de Noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de Febrero de 2016.
c) Contratista: INDRA SISTEMAS, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.639.397,50 euros. Importe

total: 1.983.670,98 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ser  la  oferta  económicamente  más

ventajosa para la Administración de conformidad con lo estipulado en los
Pliegos que regulan esta licitación.

Madrid, 7 de marzo de 2016.- El Subdirector General de Gestión Económica y
Patrimonial.
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