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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

17709 Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, para
la  contratación  de  "Servicios  de  aseguramiento  de  la  Red  de
mareógrafos  (REDMAR)  y  de  la  Red  de  Meteorología  Portuaria
(REMPOR)  de  Puertos  del  Estado"  (Referencia:  009/16).

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

a) Organismo: Organismo Público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Organismo  Público  Puertos  del  Estado.  Dirección  de
Recursos  y  Auditoría.

2) Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.
4) Teléfono: 91.524.55.00.
5) Telefax: 91.524.55.02.
6) Correo electrónico: ademiguel@puertos.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertos.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de mayo de

2016.
d) Número de expediente: 009/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la suscripción de una póliza de seguro

de daños materiales para la Red REDMAR/REMPOR de estaciones de nivel
del mar, agitación y meteorología de Puertos del Estado, conforme a las
condiciones  contempladas  en  las  Cláusulas  3  y  4  del  pliego  de
Prescripciones Técnicas, de acuerdo con lo descrito en la Cláusula 2 del
citado Pliego.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10.
2) Localidad y código postal: Madrid 28042.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del contrato de aseguramiento será
de  un  año  y  su  efecto  tendrá  lugar  a  partir  de  las  00:00  horas  del  día
siguiente  al  de  firma  del  mismo.

f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse tácitamente por iguales
periodos sin que la duración total del mismo, incluyendo el periodo inicial y
las sucesivas prórrogas, pueda exceder de seis años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512100.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios para la determinación de la oferta

económicamente más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 108.000 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 108.000 euros. Importe total: 108.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

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

conformidad con las Cláusulas 8 y siguientes del Pliego de Condiciones, y
con el apartado G del Cuadro de Características del Contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2016, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Organismo Público Puertos del Estado. Registro General.
2) Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 16 de junio de 2016, a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2016.- El Presidente de Puertos del Estado.
ID: A160021070-1
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