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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

37672 Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del servicio "Actividades de ensayo en el
campo fotovoltaico espacial y terrestre" expediente 500084147600.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Contratación y

Adquisiciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
2) Domicilio: Ctra. Ajalvir, km. 4,200.
3) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 28850.
5) Telefax: 915201787
6) Correo electrónico: contratacion@inta.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  13  de

noviembre  de  2014.
d) Número de expediente: 500084147600

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Actividades de ensayo en el  campo fotovoltaico espacial  y

terrestre.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ctra. Ajalvir, km. 4,200.
2) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 28850.

e) Plazo de ejecución/entrega: 31 de diciembre de 2015.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73000000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según cláusula 9 del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 54.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 27.000,00 euros. Importe total: 32.670,00 euros.

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

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

cláusula 13 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre de 2014, a las 14:00 h.
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b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
2) Domicilio: Ctra. Ajalvir, km. 4,200.
3) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
4) Dirección electrónica: contratacion@inta.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de ofertas económicas.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Ctra. Ajalvir, km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Fecha y hora: 20 de noviembre de 2014, a las 10:30 h.

10. Gastos de publicidad: 806,69 euros.

12. Otras informaciones: En la oferta deben incluir el importe de la base imponible,
importe IVA e importe total. Facilitar en los sobres el n.º de fax, teléf. y nombre
d e l  a p o d e r a d o .  O b t e n c i ó n  d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  e n
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  .

Torrejón  de  Ardoz,  22  de  octubre  de  2014.-  El  Secretario  de  la  Mesa de
Contratación,  Rafael  Caño Pozo.
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