
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Sábado 1 de diciembre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 56252

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
41

45
3

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

41453 Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se
convoca licitación pública para el servicio de jardinería del ITM.

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: 1/00/35/13/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de jardinería del ITM.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Instalaciones del ITM.
2) Localidad y código postal: San Martín de la Vega 28330.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 15 de marzo al 30 de noviembre de
2013.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio 56 %. Mejoras 44 %.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 129.900 euros. Importe total: 157.179 euros.

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

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

definidas 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 (14 horas).
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b) Modalidad de presentación: Papel.
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:
b) Dirección: Área de Asuntos Economicos del ITM.
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 (715,48 €).

12. Otras informaciones: Se hace constar que la realización del  gasto que se
proyecta queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el momento de la adquisición del compromiso de gasto.

San Martín de la Vega, 23 de noviembre de 2012.- Jefa del Área de Asuntos
Económicos del ITM.
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