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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

17579 Anuncio  de  licitación  de  la  Subdirección  General  de  Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Planificación, comercialización y
gestión  en  régimen  de  exclusividad,  de  los  espacios  publicitarios
disponibles  en  las  revistas  editadas  por  el  Ministerio  de  Defensa.
Expediente:  1840  1/00/82/11/1405.

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

a) Organismo: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación  de  la

Subdirección  General  de  Servicios  Económicos  y  Pagadurías.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (Despacho 212. Entrada por calle

Pedro Teixeira).
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
4) Teléfono: 912132927.
5) Telefax: 917743577.
6) Correo electrónico: psansor@oc.mde.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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

12:00 horas del 14 de junio de 2011.
d) Número de expediente: 1840 1/00/82/11/1405.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Planificación,  comercialización  y  gestión  en  régimen  de

exclusividad, de los espacios publicitarios disponibles en las revistas editadas
por el Ministerio de Defensa.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2013.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio: Precio (ver cláusula 7 del PCAP).

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 3.500,00 euros.

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

PCAP. Solvencia económica y  financiera:  (Declaraciones apropiadas de
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entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales) y (Declaración de las cuentas
anuales  de los  tres  últimos ejercicios).  Solvencia  Técnica  o  profesional:
Trabajos realizados (Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados  en  los  tres  últimos  años  que  incluya  importe,  fechas  y  el
destinatario, público o privado, de los mismos cuyo objeto sea similar al del
objeto del contrato.

c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 15 de junio de 2011.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio: Capitán Haya, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 109 (entrada por calle Pedro Teixeira)

(Salón de Actos de 9ª planta, Ministerio de Defensa).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 28 de junio de 2011, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

Madrid,  17 de mayo de 2011.-  El  Teniente Coronel,  Jefe de la  Unidad de
Contratación.
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