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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

8244 Resolución del órgano de contratación del Estado Mayor del Ejército de
Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de  "Redacción,  maquetación,  impresión  y  distribución  de  veinte
números  de  36.000  ejemplares  cada  uno,  del  Boletín  Informativo
"Tierra" y la actuación de contenidos de su página web, durante los
años 2010 y 2011". (Expediente 209020/0004/00-1).

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

a) Organismo: Órgano de Contratación del Estado Mayor del Ejercito.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratación del Ejército de

Tierra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
2) Domicilio: Calle Prim, 6-8, edificio Palacio, despacho 1-N-10.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
4) Teléfono: 917803496
5) Telefax: 917803508
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: 12:00 horas

del día 26 de marzo de 2010.
d) Número de expediente: 209020/0004/00-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción, maquetación, impresión y distribución de veinte

números de 36.000 ejemplares cada uno, del boletín informativo "Tierra" y la
actualización de contenidos de su página web, durante los años 2010 y 2011,

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Ver pliego.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ver pliego.
2) Localidad y código postal: Ver pliego.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego.
f) Admisión de prórroga: Ver pliego.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Ver pliego.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 410.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.145,00 euros. Definitiva (%): 5%.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, subgrupo 3, categoria
B.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
pliego.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del día 29 de marzo de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ver apartado número 1.
2) Domicilio: Ver apartado número 1.
3) Localidad y código postal: Ver apartado número 1.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ver apartado número 1 (despacho número 5).
b) Localidad y código postal: Ver apartado número 1.
c) Fecha y hora: 6 de abril de 2010, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de enero
de 2010.

Madrid, 25 de febrero de 2010.- El Presidente de la Mesa de Contratación.
ID: A100013674-1
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