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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

33552 Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se
anuncia procedimiento abierto para la adquisición de dos vitrinas de
gases para materiales con radioisótopos y cuatro cabinas de gases
estándar.

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

a) Organismo: Instituto Tecnológico La Marañosa.
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: 10035110106

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  dos  vitrinas  de  gases  para  materiales  con

radioisótopos  y  cuatro  cabinas  de  gases  estándar.
e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 12 de diciembre de 2011.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39171000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio, el precio.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 99.152,54 euros. Importe total: 117.000,00 euros.

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el BOE (hora límite 14 horas).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Área de Asuntos Económicos del ITM.
2) Domicilio: Carretera M-301, km. 10,5.
3) Localidad y código postal: San Martín de la Vega 28330.

9. Apertura de Ofertas:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 252 Miércoles 19 de octubre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 92384

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
33

55
2

b) Dirección: Área de Asuntos Económicos del 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. (633,83 €).

12. Otras informaciones: El Pliego de prescripciones técnicas (PPT) y el Pliego de
cláusulas administrativas particulares (PCAP) se colgarán en la plataforma de
contratación del Estado.

San Martín de la Vega, 10 de octubre de 2011.- Tcol. Jefe del Área de Asuntos
Económicos del ITM.
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