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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

24583 Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se
convoca la contratación de gestión de servicios de líneas marítimas de
interés público Península-Baleares.

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

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mercante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Coordinación  y  Gestión  Administrativa.  Servicio  de  Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación. Dirección General de la Marina
Mercante.

2) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
4) Teléfono: 91-5979153/91-5979264.
5) Telefax: 91-5217532.
6) Correo electrónico: jalonsos@fomento.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.contrataciondel

estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

anterior al señalado para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 78/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Transporte de pasajeros, vehiculos en régimen de equipaje y

carga en su caso.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El especificado en los pliegos que rigen la licitación.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60640000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión de variantes.

4. Valor estimado del contrato: 5.320.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.660.000,00 euros. Importe total: 2.660.000,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  3%  del  valor  del  presupuesto..
Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación.

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta licitación.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el  octavo día natural  después de la
publicación en el  BOE. Si  dicho día fuese sábado,  domingo o festivo en
Madrid, la presentación de ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente.
Hasta las 13 horas.

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

1)  Dependencia:  Dirección  General  de  la  Marina  Mercante.  Servicio  de
Contratación. Asimismo, por correo cumpliendo la normativa establecida al
respecto.

2) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Económica.
b) Dirección: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, bibioteca de la 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Fecha y hora: El decimosexto día natural después de la presentación de

ofertas, a las once horas. Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo en
Madrid, el acto de apertura se trasladará al primer día hábil siguiente. (La
oferta técnica se abrirá el décimo día natural después de la presentación de
ofertas, a las once horas. Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo en
Madrid, el acto de apertura se trasladará al primer día hábil siguiente).

10. Gastos de publicidad: Importe por una sola vez del anuncio en el BOE.

Madrid, 20 de mayo de 2011.- La Directora General de la Marina Mercante,
María Isabel Durántez Gil.
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