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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

35044 Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto para "Suministro de un equipo de medida del
coeficiente de rozamiento transversal y de la textura por medido del
equipo SCRIM". NEC: 309047.

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

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: CEDEX.
2) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Teléfono: 91 335 74 99.
5) Telefax: 91 335 74 98.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

noviembre  de  2009.  Hasta  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: 309047

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  un  equipo  de  medida  del  coeficiente  de

rozamiento  transversal  y  de  la  textura  por  medido  del  equipo  SCRIM.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Ver pliego de bases.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  indicados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 715.500,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 829.980,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 21.465,00 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de bases.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2009. Hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: CEDEX.
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2) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses desde la fecha de apertura de proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: Documentación técnica: 18 de diciembre de 2009. Proposición

económica: 11 de enero de 2010, a las 12:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
octubre de 2009.

Madrid, 13 de octubre de 2009.- El Director General, Mariano Navas Gutiérrez.
ID: A090074604-1
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