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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

37845 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  del  Instituto
Geológico y Minero de España. Objeto: Adquisición e instalación de un
espectrómetro de fluorescencia de rayos X por dispersión de longitudes
de onda de altas prestaciones. Expediente: 7497/2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Geológico y

Minero de España.
c) Número de expediente: 7497/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición e instalación de un espectrómetro de fluorescencia

de rayos X por dispersión de longitudes de onda de altas prestaciones.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000 [Equipo de laboratorio, óptico

y de precisión (excepto gafas)].
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 14 de mayo de 2015, y

DOUE: 6 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 183.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 183.000,00 euros. Importe total:
221.430,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de noviembre de 2015.
c) Contratista: PANALYTICAL, B.V.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 182.500,00 euros. Importe

total: 220.825,00 euros.
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Una vez evaluada la documentación

administrativa  y  técnica  presentada,  se  considera  que  cumple  y  acepta
incondicionalmente las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas y del
pliego de cláusulas administrativas que rigen la convocatoria. La proposición
presentada  por  la  Empresa  PANALYTICAL,  B.V.  es  la  que  reúne  las
condiciones  más  ventajosas  para  la  Administración.

Madrid, 16 de diciembre de 2015.- El Director del Instituto Geológico y Minero
de España.

ID: A150055058-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-12-18T18:02:23+0100




