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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39594 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de "Adquisición de un escáner
cenital tamaño A-1 adaptado para la digitalización de documentación
histórica y adquisición e implantación de un sistema de preservación
para la conservación de las copias máster generadas a partir  de la
digitalización  de  la  documentación  procedente  de  los  archivos,
bibliotecas  y  museos  para  la  Biblioteca  Digital  Memoriademadrid".

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Cultura  y

Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2016/00230.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de un escáner cenital tamaño A-1 adaptado para la

digitalización de documentación histórica y adquisición e implantación de un
sistema  de  preservación  para  la  conservación  de  las  copias  máster
generadas a partir de la digitalización de la documentación procedente de los
archivos, bibliotecas y museos para la Biblioteca Digital Memoriademadrid.

c) Lote: Lotes 1 y 2.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  Lote  1:  30.216110-0,  y  Lote  2:

30.210000-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 111.480,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 111.480,00 euros. Importe total:

134.890,80 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 09/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/08/2016.
c) Contratista: Libnova, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 105.500,00 euros. Importe

total: 127.655,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Han sido las únicas ofertas presentadas y

admitidas.  Siendo  las  ofertas  adecuadas  a  los  pliegos  y  resultando
económicamente  las  más  ventajosas.

Madrid, 26 de agosto de 2016.- La Secretaria General Técnica. P.D., la Jefe
del Servicio de Contratación, Mónica Tallón Gómez.
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