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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

31499 Resolución  del  Instituto  Tecnológico  La  Marañosa  por  la  que  se
convoca  licitación  pública  para  la  adquisición  de  un  maniquí
antropomórfico para ensayos de protección de ocupantes de vehículos
acorazados.

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

a) Organismo: Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Asuntos Económicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Asuntos Económicos.
2) Domicilio: ITM. Carretera M-301 km. 10,5.
3) Localidad y código postal: San Martín de la Vega 28330.
4) Teléfono: 911742129
5) Telefax: 911742136
6) Correo electrónico: jperg35@oc.mde.es.
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: Hasta el último

día habil anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 10035110107.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de un maniquí antropomórfico para ensayos de

protección de ocupantes de vehículos acorazados.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Área de Armamento del ITM.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38970000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Pluralidad de criterios según lo  definido en el

PCAP.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 41.406,78 euros. Importe total: 48.860,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

especificadas en el  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día
siguiente de la publicación del anuncio en el BOE (hora límite 14 horas).
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Área de Asuntos Económicos.
2) Domicilio: ITM. Carretera M-301 km. 10,5.
3) Localidad y código postal: San Martín de la Vega 28330.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Área de Asuntos Económicos ITM. Carretera M-301 km. 10,5.
c) Localidad y código postal: San Martín de la Vega 28330.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores y se publicará

en la plataforma de contratación del Estado.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario (658,68 €).

San Martín de la Vega, 26 de septiembre de 2011.- Tcol. Jefe del Área de
Asuntos Económicos del ITM.
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