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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

61881 Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento
y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del
expediente  2016/AR40U/00001344  A.M.  para  el  desarrollo  de
actividades  de  servicios  de  apoyo  técnico  al  sostenimiento  de  los
sistemas de armas submarinas de los submarinos de la serie S-70.

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: 1344/16.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

www.contratacióndelestado.es(licitaciones-Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: A.M para el desarrollo de actividades de servicios de apoyo

técnico  al  sostenimiento  de  los  sistemas  de  armas  submarinas  de  los
submarinos  de  la  serie  S-70.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 6.000.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 6.000.000,00 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2016.- El Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A160087409-1
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