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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

13244 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA
M.P  Objeto:  Adaptación  de  la  cámara  de  vacío  del  LINES  a  las
condiciones  ambientales  de  Marte.  Expediente:  500089037100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INTA M.P.
c) Número de expediente: 500089037100
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ovftscq8YCw%3D&pestanyaLicitaci
ones=fO%2Fnl6E8oEQ%3Dhttps:/ /contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ovftscq8YCw%3D&pestanyaLicitaci
ones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Negociado sin publicidad.
b) Descripción: Adaptación de la cámara de vacio del LINES a las condiciones

ambientales de Marte.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42510000
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.

4. Valor estimado del contrato: 124.025,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 124.025,00 euros. Importe total:
150.070,25 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de septiembre de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2019.
c) Contratista: Azbil Telstar Technologies, S.L. B63797559.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 124.025,00 euros. Importe

total: 150.070,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la mejor oferta.

Torrejón de Ardoz, 30 de abril de 2020.- Director General del INTA, José María
Salom Piqueres.
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