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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

61630 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Instituto  Nacional  de
Administración Pública (INAP). Objeto: Servicios complementarios para
la  selección  de  personal,  correspondiente  a  procesos  selectivos
gestionados por el INAP. OEP 2016, consistentes en la toma de datos y
actualizaciones  de  ficheros,  diseño  y  corrección  de  protocolos  de
examen y cuadernillos protocolo de examen y elaboración de listados,
así  como la  elaboración,  impresión y  distribución de protocolos de
examen y cuestionarios y recogida y entrega de ejercicios realizados.
Expediente: 20160099.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Nacional de Administración

Pública (INAP).
c) Número de expediente: 20160099.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  complementarios  para  la  selección  de  personal,

correspondiente a procesos selectivos gestionados por el INAP. OEP 2016,
consistentes en la toma de datos y actualizaciones de ficheros, diseño y
corrección de protocolos de examen y cuadernillos protocolo de examen y
elaboración de listados, así como la elaboración, impresión y distribución de
protocolos de examen y cuestionarios y recogida y entrega de ejercicios
realizados.

c) Lote: 1) Toma de datos y actualización de ficheros, diseño y corrección de
protocolos de examen y de cuadernillos protocolos de examen y elaboración
de listados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72320000 (Servicios relacionados con
bases de datos) y 79824000 (Servicios de impresión y distribución).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de julio de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 345.871,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 345.871,18 euros. Importe total:
418.504,12 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1:  Toma de datos y  actualización de ficheros,  diseño y  corrección de
protocolos de examen y de cuadernillos protocolos de examen y elaboración
de listados.

 a) Fecha de Adjudicación: 19 de octubre de 2016.
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 b) Fecha de Formalización: 18 de noviembre de 2016.
 c)  Contrat ista:  ODEC-CENTRO  DE  CALCULO  Y  APLICACIONES

INFORMÁTICAS,  S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 170.725,20 euros, Importe

total: 206.577,49 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única que se presentó y cumplir

con los requisitos exigidos en los pliegos.

Madrid, 25 de noviembre de 2016.- Gerente.
ID: A160086906-1
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