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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

40409 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  de  Historia  y  Cultura  Militar  del
Ejército de Tierra. Objeto: Asistencia especializada para el apoyo al
seguimiento y supervisión del proceso de montaje de la esposición
permanente del Museo del Ejército para el primer semestre del año
2010. Expediente: 209240000400.

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

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.
2) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

12:00 horas del 4 de diciembre de 2009.
d) Número de expediente: 209240000400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  especializada  para  el  apoyo  al  seguimiento  y

supervisión del proceso de montaje de la exposición permanente del Museo
del Ejército para el primer semestre del año 2010.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Unión, s/n.
2) Localidad y código postal: Toledo, 45001.

f) Admisión de prórroga: No Hay.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92521000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  técnica,criterios  de  adjudicación  que

dependen  de  un  juicio  de  valor  y  oferta  económica.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 377.586,21 euros. IVA (%): 16,00. Importe total: 438.000,00
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11.327,59 euros. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Cuentas  anuales  presentadas  en  el  Registro
Mercantil  o  registro oficial  que corresponda,  declaraciones de entidades
financieras o justificante de seguro de indemnización y declaración global
sobre el volumen de negocios. Solvencia técnica y profesional: Indicación
personal técnico o unidades técnicas participantes en contrato, descripción
de  las  instalaciones  técnicas,  control  sobre  la  capacidad  técnica  del
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empresario, indicación de medidas de gestión medioambiental en su caso,
titulaciones académicas y profesionales del empresario y personal directivo,
personal ejecución del contrato, declaración sobre la plantilla que indique
media  anual  de  la  empresa  y  su  personal  directivo,  declaración  de
maquinaria, material y equipo para ejecución de los trabajos y relación de los
principales servicios o trabajos de los últimos tres años.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 10 de diciembre de
2009  (Servicio  de  asistencia  especializada  para  el  apoyo  al  Museo  del
Ejército para el  seguimiento y supervisión del  proceso de montaje de su
exposición permanente).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.
2) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28008.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Paseo Moret, 3.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: 22 de diciembre de 2009 a las 11:00 (Servicio de asistencia

especializada para el  apoyo al  Museo del  Ejército para el  seguimiento y
supervisión del  proceso de montaje de su exposición permanente).

Madrid, 17 de noviembre de 2009.- El General Director.
ID: A090084818-1
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