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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DEL INTERIOR

9678

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro e instalación de
los elementos físicos y lógicos que componen el control integrado del
paso de fronteras, para su despliegue en el paso fronterizo de La Línea
de la Concepción. Expediente: M-14-169.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: M-14-169.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de los elementos físicos y lógicos que
componen el control integrado del paso de fronteras, para su despliegue en el
paso fronterizo de La Línea de la Concepción.
c) Lote: 1) Suministros e instalación de los elementos físicos y lógicos que
componen control integrado del paso de fronteras, para su despliegue en el
paso fronterizo de La Línea de la Concepción, cubriendo 2 instalaciones
automatizas (ABC System) para las terminales de entrada y salida de
personas. Trabajos incluyen la instalación de al menos 12 pasos
automatizados de frontera para cada de las 2 terminales, de los módulos
hardware y software de supervisión y control necesarios para su
funcionamiento e integración de dispositivos de asistencia para control
manual. Todas las instalaciones perfectamente preparadas para ser
supervisadas desde el Área de Informática del CNP (El Escorial).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35000000 (Equipo de seguridad,
extinción de incendios, policía y defensa) y 51000000 (Servicios de
instalación (excepto software)).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 10 de octubre de 2014 y
DOUE: 4 de octubre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 2.010.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.010.000,00 euros. Importe total:
2.432.100,00 euros.

Lote 1: Suministros e instalación de los elementos físicos y lógicos que
componen control integrado del paso de fronteras, para su despliegue en el
paso fronterizo de La Línea de la Concepción, cubriendo 2 instalaciones
automatizas (ABC System) para las terminales de entrada y salida de
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6. Formalización del contrato:
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personas. Trabajos incluyen la instalación de al menos 12 pasos
automatizados de frontera para cada de las 2 terminales, de los módulos
hardware y software de supervisión y control necesarios para su
funcionamiento e integración de dispositivos de asistencia para control
manual. Todas las instalaciones perfectamente preparadas para ser
supervisadas desde el Área de Informática del CNP (El Escorial).
a) Fecha de Adjudicación: 4 de febrero de 2015.
b) Fecha de Formalización: 13 de marzo de 2015.
c) Contratista: VISION-BOX SOLUÇOES DE VISAO POR COMPUTADOR, S.A
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.180.000,00 euros, Importe
total: 1.427.800,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económicamente más
ventajosa para la Administración de conformidad con los Pliegos y con el art.
151 del TRLCSP.
Madrid, 25 de marzo de 2015.- El Subdirector General de Gestión Económica y
Patrimonial.
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