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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

75194 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Dirección  de
Abastecimiento y Transportes de la Armada. Objeto: Contrato para el
desarrollo de actividades de sostenimiento y apoyo al ciclo de vida de
las  turbinas  de  gas  tipo  LM-2500  de  la  Armada,  así  como de  sus
elementos  asociados.  Expediente:  3504017054900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Abastecimiento  y

Transportes  de  la  Armada.
c) Número de expediente: 3504017054900.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato para el desarrollo de actividades de sostenimiento y

apoyo al ciclo de vida de las turbinas de gas tipo LM-2500 de la Armada, así
como de sus elementos asociados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50241000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de buques).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 478.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 478.000,00 euros. Importe total:
478.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de diciembre de 2017.
c) Contratista: NAVANTIA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 452.000,00 euros. Importe

total: 452.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Iniciado el procedimiento conforme al art.

170 de la TRLCSP, el contrato ha sido adjudicado a la empresa una vez
comprobados los criterios especificados en el PCAP.

Madrid, 20 de diciembre de 2017.- Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A170091869-1
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