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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

37942 Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de
Adquis ic iones  de  Armamento  y  Mater ia l  DGAM.  Obje to :
Redimensionamiento de plataformas militares con filmes poliméricos:
para su protección frente a la abrasión, para su protección frente a las
esquirlas  de proyectiles  y  para  la  ocultación de la  huella  térmica -
(PROTEABHT)  Programa  Coincidente  DN8644.  Expediente:
1003215004400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Adquisiciones  de  Armamento  y  Material  DGAM.
c) Número de expediente: 1003215004400.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Redimensionamiento  de  plataformas  militares  con  filmes

poliméricos: para su protección frente a la abrasión, para su protección frente
a las esquirlas de proyectiles  y  para la  ocultación de la  huella  térmica -
(PROTEABHT) Programa Coincidente DN8644.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73110000-6 (servicios de investigación y
desarrollo).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 322.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 324.885,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Novogenio, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 324.885,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa y cumplir todos los requisitos exigidos.

Madrid, 16 de diciembre de 2015.- El Subdirector General de Adquisiciones de
Armamento y Material de la DGAM.
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