
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260 Lunes 29 de octubre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 49941

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
36

68
7

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

36687 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Programación y Gestión Económico Financiera. Objeto: Ordenación,
codificación  y  grabación  de  los  modelos  oficiales  de  solicitud  y
documentación  anexa,  grabación  de  cuestionarios  de  examen,
grabación de las hojas de respuestas y grabación de las fichas de
interventores y vocales de mesa de examen de las pruebas selectivas
2012 para licenciados y diplomados. Expediente: 2012/12PA001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Programación y Gestión Económico
Financiera.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de
Programación  y  Gestión  Económico  Financiera.

c) Número de expediente: 2012/12PA001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ordenación, codificación y grabación de los modelos oficiales de

solicitud y documentación anexa, grabación de cuestionarios de examen,
grabación  de  las  hojas  de  respuestas  y  grabación  de  las  fichas  de
interventores y vocales de mesa de examen de las pruebas selectivas 2012
para licenciados y diplomados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72310000 (Servicios de tratamiento de
datos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de Junio de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 243.563,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 243.563,00 euros. Importe total:
287.404,34 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de octubre de 2012.
c) Contratista: ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 182.858,50 euros. Importe

total: 221.258,79 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa.

Madrid, 25 de octubre de 2012.- Subdirectora General.
ID: A120073840-1
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