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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

30578 Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Boletín Oficial de
la  Comunidad  de  Madrid  por  la  que  se  convoca  concurso  por
procedimiento negociado para la adjudicación de la contratación del
Servicio de mantenimiento del sistema de impresión digital.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Organismo autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subsección de Compras y Colaboraciones.
2) Domicilio: Valportillo Primera, 9.
3) Localidad y código postal: Alcobendas, 28108.
4) Teléfono: 91.490.00.42-91.490.00.40.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior a

la finalización del plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento del sistema de impresión digital bajo

demanda alimentado por bobinas con los correspondientes módulos de pre y
posproceso necesarios, con destino al organismo autónomo Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Anticipada, ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 139.581,71 euros. IVA (%): 16. Importe total: 161.914,78 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.791,63 euros. Definitiva (%): 5%
importe adjudicación  I.V.A. excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P; subgrupo 6; categoría
B.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre de 2009, 14 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Subsección de Compras y Colaboraciones.
2) Domicilio: Valportillo Primera, 9.
3) Localidad y código postal: Alcobendas, 28108.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Carretas, 4.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
c) Fecha y hora: 23 de octubre de 2009, 13 horas.
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9. Gastos de publicidad. De cuenta de la empresa que resulte adjudicataria en el
concurso.

11. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y
firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el
exterior de cada un de ellos el número de referencia y la denominación del
contrato, nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su
correspondiente  NIF  o  CIF.  El  número  y  denominación  de  los  sobres  se
determinan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su interior
se hará constar un relación numérica de los documentos que contienen.

Alcobendas, 2 de septiembre de 2009.- El Gerente.
ID: A090064913-1
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