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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

27935 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Dirección  General  de
Protección Civil  y  Emergencias.  Objeto:  Mantenimiento  preventivo,
correct ivo  y  modi f icat ivo  de  los  s is temas  de  aviso  y  de
radiocomunicaciones de los planes de emergencia nuclear. Expediente:
12A123.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Protección Civil

y Emergencias.
c) Número de expediente: 12A123.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  preventivo,  correctivo  y  modificativo  de  los

sistemas de aviso y de radiocomunicaciones de los planes de emergencia
nuclear.

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50300000 (Servicios de reparación,
mantenimiento  y  servicios  asociados  relacionados  con  ordenadores
personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 16 de febrero de 2013 y

DOUE: 21 de febrero de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 480.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 240.000,00 euros. Importe total:
290.400,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de julio de 2013.
c) Contratista: Radioasistencia, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 213.200,00 euros. Importe

total: 257.972,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la empresa que mayor puntuación

a conseguido en las valoraciones de los criterios.

Madrid, 16 de julio de 2013.- Director General.
ID: A130043056-1
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