
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 225 Lunes 18 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 66067

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
53

47
1

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

53471 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente.  Objeto:
Servicio de soporte de los productos software del fabricante Microsoft
instalados en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Expediente: 20160000139L.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20160000139L.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de soporte de los productos software del fabricante

Microsoft instalados en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267000 (Servicios de mantenimiento y
reparación de software).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 271.085,74 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 135.842,87 euros. Importe total:

164.006,87 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de abril de 2017.
c) Contratista: MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L. UNIPERSONAL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 135.842,87 euros. Importe

total: 164.006,87 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar el citado contrato, por ser la

oferta  económicamente  más  ventajosa  para  la  Administración,  de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: 1. Por el importe de 71.211,05 €, IVA excluido (setenta y un mil
dos cientos once euros con cinco céntimos, IVA excluido), de acuerdo con los
precios unitarios ofertados por la empresa, para la parte correspondiente a
los servicios de un ingeniero de soporte generalista. 2. Por el importe de
64.331,82 €, IVA excluido (sesenta y cuatro mil trescientos treinta y un euros
con ochenta y dos céntimos, IVA excluido) para la parte correspondiente a los
demás  servicios  de  asistencia  de  soporte  preventivo,  de  resolución  de
problemas  y  de  gestión  técnica  de  servicios  (tanto  alzado).

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- El Presidente.
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