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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

30881 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo material  móvil  sanitario (material  de análisis,  equipos de
odontología, equipos de rayos x, equipos de trauma-electromedicina y
equipos  de  UCI-quirófanos)  de  hospital  de  campaña.  Expediente:
2003815018800.

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

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Intendencia de Asuntos

Económicos Centro.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
2) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3-5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
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  el 29

de octubre de 2015.
d) Número de expediente: 2003815018800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo material móvil

sanitario (material de análisis, equipos de odontología, equipos de rayos x,
equipos de trauma-electromedicina y equipos de UCI-quirófanos) de hospital
de campaña.

e) Plazo de ejecución/entrega: 90 días (desde formalización del contrato hasta
el 30/11/15).

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50400000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipo médico y de precisión).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 165.289,26 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 82.644,63 euros. Importe total: 100.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 29 de octubre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Secretaría Técnia de la Jiae centro.
2) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3-5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Reina Cristina, 3-5 (Sala de Juntas de la Jiae centro).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 13 de noviembre de 2015, a las 10:00 (Acto público).

Madrid, 8 de octubre de 2015.- Coronel Jefe.
ID: A150044656-1
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