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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

25543 Resolución  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  por  la  que  se  hace
pública la formalización de la licitación convocada por este Organismo
para  la  contratación  de  un  servicio  para  el  análisis,  desarrollo  e
implantación de un nuevo interfaz gráfico de parámetros de seguridad
para la Sala de Emergencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SEP/5076/2016/620.04.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es;

www.csn.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para el análisis, desarrollo e implantación de un nuevo

interfaz gráfico de parámetros de seguridad para la Sala de Emergencias.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/01/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 132.231,41.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 132.231.41 euros. Importe total:
160.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 04/04/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/04/2017.
c) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnología, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 112.396,70 euros. Importe

total: 136.000,01 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la mejor oferta técnicamente al haber

ofertado el mayor número de representación de gráficas de parámetros y el
mayor  número  de  gráficas  predefinidas  asociadas  al  programa  de
visualización de datos y a los nodos de los árboles lógicos de las funciones
críticas de seguridad, y por haber obtenido la mejor puntuación de todos los
licitadores.

Madrid,  20  de  abril  de  2017.-  El  Presidente  de  la  Mesa  de  Contratación,
Manuel  Rodríguez  Martí.
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