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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

25843 Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General del
Instituto  de  Salud  Carlos  III.  Objeto:  Servicio  de  vehículos  con
conductor para transporte diario de documentación para la distribución
de  correo  interno  entre  las  sedes  del  ISCIII  así  como  externo.
Expediente:  OM0105/2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Instituto de

Salud Carlos III.
c) Número de expediente: OM0105/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vehículos con conductor para transporte diario de

documentación para la distribución de correo interno entre las sedes del
ISCIII,  así como externo.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  63000000 (Servicios  de  transporte
complementarios  y  auxiliares;  servicios  de  agencias  de  viajes).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 132.727,27 euros. Importe total:
146.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de julio de 2015.
c) Contratista: BLANAUTO, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 118.080,00 euros. Importe

total: 129.888,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Servicio de vehículos con conductor para

transporte diario de documentación para la distribución de correo interno
entre sedes dek ISCIII,  así como externo.

Madrid, 7 de agosto de 2015.- El Secretario General. Fdo.: Pedro Cortegoso
Fernández.
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