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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

25981 Anuncio  de  licitación  de  Jefatura  de:  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Adquisición y extracción de información
geoespacial para elaboración y actualización de cartografía de diversas
zonas. Expediente: 2003813073700.

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: JIAECEN.
2) Domicilio: Paseo Reina Cristina 3 y 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 21 de

agosto de 2013.
d) Número de expediente: 2003813073700.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  y  extracción  de  información  geoespacial  para

elaboración  y  actualización  de  cartografía  de  diversas  zonas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22315000 (Fotografías).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 958.677,69 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 958.677,69 euros. Importe total: 1.160.000,00 euros.

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

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

especificaciones recogidas en el PCAP. Solvencia económica y financiera:
Informe de entidades financieras,  cifra anual  de negocio y según PCAP.
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados, técnicos o unidades
técnicas, maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato,
títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  directivos,  o
responsables  de  la  ejecución,  instalaciones  técnicas  y  medidas  para
garantizar  la  calidad  y  según  PCAP  y  PPT  (Test).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
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obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 22 de agosto de

2013.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  En  la  Oficina  de  Registro  de  la  JIAE  Centro,  Edificio
Gobierno  Militar,  5.ª  planta.

2) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, número 3.
3) Localidad y código postal: Madrid  28014, España.

e) Admisión de variantes: No.
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  Reina  Cristina,  número  3  (JIAE  Centro,  Edificio

Gobierno,  Militar,  5.ª  planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28014, España.
d) Fecha y hora: 2 de septiembre de 2013, a las 10:30 (Acto público).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de julio de
2013.

Madrid, 1 de julio de 2013.- El Jefe de la JIAE Centro.
ID: A130040508-1
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