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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

26196 Resolución  del  Centro  Nacional  de  Información  Geográfica  del
Ministerio  de  Fomento  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  para  la
contratación  del  "Servicio  de  integración  y  armonización  de  los
conjuntos de datos geográficos existentes para la generación de las
bases de datos de información geográfica de referencia en Castilla y
León a excepción de la provincia de Palencia".

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

a) Organismo: Centro Nacional de Información Geográfica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3) Localidad y código postal: Madrid 28003.
4) Teléfono: 915979788 -915979588.
5) Telefax: 915979773
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: Día 29 de

agosto de 2014. Hasta las 14:00 h.
d) Número de expediente: 2014/010014000047.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de integración y armonización de los conjuntos de datos

geográficos  existentes  para  la  generación  de  las  bases  de  datos  de
información geográfica de referencia en Castilla y León a excepción de la
provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Siete meses a partir  de la formalización del
contrato.

f) Admisión de prórroga: No se prevén prórrogas del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71354000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Conforme al PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 137.922,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 137.922,45 euros. Importe total: 166.886,16 euros.

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

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

conforme al  PCAP.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Día 29 de agosto de 2014. Hasta las 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Casa del Mapa del CNIG. De lunes a
viernes de 9:00 h a 14:00 h.

2) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3, edificio D, despacho 107.
3) Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Actos del IGN/CNIG.
b) Dirección: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Fecha y hora: Apertura sobre n.º 3: día 12 de septiembre de 2014, a las 10

horas. Apertura sobre n.º 4: día 19 de septiembre de 2014, a las 10 horas.

10. Gastos de publicidad: 781,08 euros. Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Día 9 de
julio de 2014.

Madrid, 9 de julio de 2014.- El Presidente del CNIG, Amador Elena Córdoba.
ID: A140038174-1
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