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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

37802 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos de la Fuerza Terrestre. Objeto: Suministro de materiales y
reposición de repuestos para el mantenimiento de equipos de Guerra
Electrónica Ligera desplegables en zona de operaciones. Expediente:
2020615005700.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de

la Fuerza Terrestre.
c) Número de expediente: 2020615005700.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro de materiales y reposición de repuestos para el

mantenimiento de equipos de Guerra Electrónica Ligera desplegables en
zona de operaciones.

c)  Lote:  2)  Suministro  de  materiales  y  reposición  de  repuestos  para  el
mantenimiento  de  los  sistemas  de  seguridad  de  redes  aplicables  a  los
equipos  de  Guerra  Electrónica  Ligera.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35721000 (Sistemas electrónicos de
inteligencia).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de octubre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 109.421,60 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 109.421,60 euros. Importe total:

132.400,14 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote  2:  Suministro  de  materiales  y  reposición  de  repuestos  para  el
mantenimiento  de  los  sistemas  de  seguridad  de  redes  aplicables  a  los
equipos  de  Guerra  Electrónica  Ligera.

a) Fecha de Adjudicación: 26 de Noviembre de 2015.
b) Fecha de Formalización: 27 de Noviembre de 2015.
c) Contratista: JAIME ENRIQUE PALACIOS WOODS.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 48.542,15 euros, Importe

total: 58.736,00 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  Por  obtener  la  mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Sevilla, 15 de diciembre de 2015.- Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos
del Cuartel General de la Fuerza Terrestre.
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