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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

13216 Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento de los
medios  audiovisuales  instalados  en  la  Sede  Central  y  Palacio  de
Zurbano del Ministerio de Fomento. Para el  período de veinticuatro
meses. Expediente: 11A171.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Junta  de  Contratación  de  la

Subsecretaría  de  Fomento.
c) Número de expediente: 11A171.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  de  los  medios  audiovisuales

instalados en la sede central y Palacio de Zurbano del Ministerio de Fomento.
Para el período de veinticuatro meses.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32000000 (Equipos de radio, televisión,
comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 2 de diciembre de 2011

y DOUE: 30 de noviembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 276.206,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 138.103,44 euros. Importe total:
162.962,06 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de abril de 2012.
c) Contratista: Vitel, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 102.202,62 euros. Importe

total: 120.599,09 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: A la vista de las ofertas presentadas y del

informe técnico elaborado por la Oficialía Mayor del Departamento, la Junta
acuerda adjudicar  el  expediente a la  empresa Vitel,  S.A.  por  importe de
102.202,62 euros (ciento dos mil doscientos dos euros con sesenta y dos
céntimos),  por  ser  la  oferta  más ventajosa para la  Administración en su
conjunto.

Madrid, 18 de abril de 2012.- Inspectora General de Fomento.
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