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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

6243 Anuncio de licitación de:  Dirección General  de la Marina Mercante.
Objeto: Servicio relativo a la elaboración de distintas actuaciones sobre
procedimientos administrativos sancionadores en la Dirección General
de la Marina Mercante. Expediente: 47/2014.

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:  Dirección General  de la  Marina

Mercante.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de la Marina Mercante.
2) Domicilio: Ruiz de Alarcón, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071 (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 las

13:00 horas del  11 de marzo de 2014.
d) Número de expediente: 47/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio relativo a la elaboración de distintas actuaciones sobre

procedimientos administrativos sancionadores en la Dirección General de la
Marina Mercante.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Ruiz  de Alarcón,  nº  1  (5.ª  planta)  (Dirección General  de la

Marina Mercante).
2) Localidad y código postal: Madrid 28014 (España).

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  79100000  (Servicios  jurídicos)  y

79111000  (Servicios  de  asesoría  jurídica).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 99.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 99.500,00 euros. Importe total: 120.395,00 euros.

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

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

económica y financiera:  Informe de entidades financieras,  cifra anual  de
negocio y (Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o Registro
Oficial que corresponda). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados
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(Deberá  haber  realizado  durante  los  tres  últimos  años,  al  menos,  dos
contratos dentro del ámbito de actuación del objeto de este contrato, cuyos
importes sean iguales o superiores al precio de licitación de este contrato) y
(Deberá cumplirse lo establecido en el artículo 78 a) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del 12 de marzo de 2014.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de la Marina Mercante.
2) Domicilio: Ruiz de Alarcón, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071 (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 y apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Ruiz  de  Alarcón,  n.º  1  (Sala  de  reuniones,  2.ª  planta,  de  la

Dirección General de la Marina Mercante), y Ruiz de Alarcón, n.º 1 (Sala de
reuniones, 2.ª planta, Dirección General de la Marina Mercante).

c) Localidad y código postal: Madrid 28014 (España),  y Madrid 28014 (España).
d) Fecha y hora: 26 de marzo de 2014, a las 10:00, y 21 de marzo de 2014, a

las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.200,00 euros.

Madrid, 18 de febrero de 2014.- Director General de la Marina Mercante.
ID: A140007938-1
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