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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

37876 Anuncio  de  Licitación  de  la  Dirección  General  de  Política  Interior.
Objeto:  Adquisición  y  distribución  de  soportes  señalizadores  para
indicar a los electores los locales y mesas electorales. Expediente: ELA/
03/2011.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  En  la  web:  http://contrataciondelestado.es/wps/portal/
plataforma  (en  el  apartado  licitaciones/número  de  expediente.

2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
3) Localidad y código postal: Madrid 28010.
4) Teléfono: 91 537 11 57.
5) Telefax: 91 537 14 63.
6) Correo electrónico: contratacion_elecciones@mir.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l /p la ta fo rma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día 24 de noviembre de
2010.

d) Número de expediente: ELA/03/2011.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición y distribución de soportes señalizadores para indicar

a los electores los locales y mesas electorales con motivo de la celebración
de Elecciones Locales y Autonómicas 2011.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Un sólo Lote/
Número  de  unidades  a  entregar:  Las  señaladas  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  señalado  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

f) Admisión de prórroga: No prevista.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39133000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No prevista.
d) Criterios de adjudicación: El precio, único criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 115.000,00 euros. IVA (%): 18. Importe total: 135.700,00 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los que

se especifican en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Los licitadores vendrán obligados a presentar un

soporte de colegio electoral y un suporte de mesa electoral del modelo que
ofrecen, ajustado a las características y medidas exigidas en el Pliego de
prescripciones técnicas y sus anexos. En el supuesto de que no presenten
dichas muestras la oferta quedará excluida.

d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 26 de noviembre

de 2010.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.
2) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En el Registro General.
3) Localidad y código postal: Madrid 28010.
4) Dirección electrónica: No prevista.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No previstas.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. Calle

Amador de los Ríos, 7.
b) Localidad y código postal: Madrid 28010.
c) Fecha y hora: 14 de diciembre de 2010. Diez horas cuarenta y cinco minutos.

11.  Otras  informaciones:  Las  señaladas  en  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Los pliegos así como
el resto de información relativa a la convocatoria se pueden obtener en el perfil
del órgano contratante http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, al
que pueden acceder introduciendo la siguiente descripción literal: Dirección
General de Política Interior.

Madrid, 29 de octubre de 2010.- El Director General de Política Interior.
ID: A100081414-1
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