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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

41622 Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General de Mar, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación  del  "Servicio  del  control  de  mantenimiento  de  las
instalaciones,  coordinación en seguridad y salud laboral,  así  como
elaboración de los proyectos de instalaciones necesarios en las obras
de reformas y modificaciones, en diferentes edificios del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino".

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

a) Organismo: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de
Administración  Financiera  y  Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, planta 3.ª, despacho T-54.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Teléfono: 913475171.
5) Telefax: 913475277.
6) Correo electrónico: gsesena@marm.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 las

14:00 horas del día 24 de diciembre de 2010.
d) Número de expediente: VP2011/16R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  del  control  de mantenimiento de las instalaciones,

coordinación en seguridad y  salud laboral,  así  como elaboración de los
proyectos  de  instalaciones  necesarios  en  las  obras  de  reformas  y
modificaciones, en diferentes edificios del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lotes 1 y 2.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En diversos edificios del MARM, establecidos en el anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

2) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000, Servicios de Ingeniería.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 254.100,64 € (Lote 1: 131.687,73 €.  Lote 2: 122.412,91 €)
euros. IVA (%): 18. Importe total: 299.838,76 € (Lote 1: 155.391,52 €.  Lote 2:
144.447,24 €) euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe del presupuesto de
licitación,  IVA excluido  de  cada  uno  de  los  lotes  a  los  que  se  presente  la
empresa.  Definitiva  (%):  5% del  importe  de  adjudicación,  IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Lo establecido en el anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo
establecido en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 27 de diciembre
de 2010.

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

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.

2) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Salón de actos, planta sótano del Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural y Marino. Paseo Infanta Isabel, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: Se celebrarán dos apertura públicas: 1.ª apertura, sobres 2

(Oferta técnica) a las 12:00 horas del día 19 de enero de 2011; 2.ª apertura,
sobres 3 (Ofertas económicas) a las 12:00 horas del día 9 de febrero de
2011.

10. Gastos de publicidad: El importe de licitación será a cargo del adjudicatario y
su importe no excederá del ocho por mil del presupuesto base de licitación para
cada uno de los lotes.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
noviembre de 2010.

Madrid, 22 de noviembre de 2010.- El Presidente de la Junta de Contratación
de los Servicios Comunes y la Secretaría General del Mar, Miguel González Suela.
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