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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

35154 Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección
Económico  Financiera  de  la  Dirección  General  de  Infraestructura.
Objeto:  Servicios  para  apoyo  en  la  obtención  y  mantenimiento  de
sistemas  de  gestión  de  procesos  selectivos  y  entornos  web  del
Ministerio  de  Defensa.  Expediente:  1004215009700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección
General de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 1004215009700.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  para  apoyo  en  la  obtención  y  mantenimiento  de

sistemas de gestión de procesos selectivos y entornos web del Ministerio de
Defensa.

c) Lote: 02) Servicios para apoyo a la obtención y mantenimiento de desarrollos
en entorno web.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72600000  (Servicios  de  apoyo
informático  y  de  consultoría).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de agosto de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 876.859,50 euros. Importe total:
1.061.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 02: Servicios para apoyo a la obtención y mantenimiento de desarrollos en
entorno web.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de octubre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 16 de noviembre de 2015.
 c) Contratista: INDRA SISTEMAS, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 230.040,30 euros. Importe

total: 278.348,76 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la que obtiene mejor valoración

en los requisitos exigidos.

Madrid, 18 de noviembre de 2015.- Coronel Jefe de la Sección Económico
Financiera.
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