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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

39837 Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) para la selección y la contratación de una/as entidades que
realicen un servicio de consultoría para la elaboración de seis estudios
que reflejen la situación actual y las principales tendencias a futuro en
seis  sectores  relevantes  para  la  definición  de  la  nueva  Estrategia
Estatal  de  Innovación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología
(FECYT).

2) Domicilio: C/ Rosario Pino, 14-16, 7.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.fecyt.es.

d) Número de expediente: FECYT/PL/2009/010.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Prestación de servicios.
b) Descripción: Servicio de consultoría para la elaboración de seis estudios que

reflejen  la  situación  actual  y  las  principales  tendencias  a  futuro  en  seis
sectores  relevantes  para  la  definición de la  nueva Estrategia  Estatal  de
Innovación.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Se divide en seis
lotes.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 108.000 (IVA no incluido) euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2009 a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología
(FECYT).

2) Domicilio: C/ Rosario Pino, 14-16, 7.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: C/ Rosario Pino, 14-16, 7.ª planta.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: No procede apertura pública.

11.  Otras  informaciones:  Toda  la  información  está  publicada  en  el  Perfil  del
Contratante  de  la  página  Web de  la  FECYT:  www.fecyt.es.

Madrid, 18 de noviembre de 2009.- Directora Financiera.
ID: A090084957-1
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