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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

62587 Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Competitividad. Objeto: Contratación de un
servicio, a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica,
para la realización de trabajos de soporte a la revisión y análisis de
expedientes  y  justi f icaciones  científ ico-técnicas  de  ayudas
correspondientes a convocatorias en materia de Recursos Humanos
para la Investigación, en el marco del Plan Estatal de I+D+i y del Plan
Nacional de I+D+i. Expediente: J16.010.13.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Economía  y

Competitividad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio

de Economía y Competitividad.
c) Número de expediente: J16.010.13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  un  servicio,  a  la  Dirección  General  de

Investigación Científica y Técnica, para la realización de trabajos de soporte a
la revisión y análisis de expedientes y justificaciones científico-técnicas de
ayudas correspondientes a convocatorias en materia de Recursos Humanos
para  la  Investigación,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de  I+D+i  y  del  Plan
Nacional  de  I+D+i.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75100000 (Servicios de administración
pública).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de junio de 2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 295.449,98 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 147.724,99 euros. Importe total:

178.747,24 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 4 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre de 2016.
c) Contratista: "CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA, S.A." (CYTSA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 103.702,94 euros. Importe

total: 125.480,56 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por resultar su oferta la económicamente

más ventajosa para los intereses de la Administración, una vez ponderados
los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  apartado  12  del  cuadro
resumen del  PCAP.

Madrid, 29 de noviembre de 2016.- El Subsecretario.
ID: A160087663-1
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