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

5222 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que
se convoca licitación pública del servicio de inspección y vigilancia de la
explotación de las plantas desalinizadoras de San Pedro II y Alicante II.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
2) Domicilio: Calle Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
4) Teléfono: 968 32 00 14.
5) Telefax: 968 32 02 24.
6) Correo electrónico: contratacion@mct.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: 12 de abril de

2010.
d) Número de expediente: V-12/09-03.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: De servicios.
b)  Descripción:  Servicio de inspección y vigilancia de la explotación de las

plantas desalinizadoras de San Pedro II  y  Alicante II.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Alicante.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce (12) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79415000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios.
d) Criterios de adjudicación: Oferta más ventajosa (ver anejo número 3 del

PCAP).

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 442.442,00 euros. IVA (%): 70.790,72. Importe total: 513.232,72

euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% de importe de adjudicación, excluido el
impuesto sobre el valor añadido.

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

64, apartado c), y artículo 67, apartado c), de la Ley de Contratos del Sector
Público.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 13 de abril de

2010.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina receptora de Pliegos de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla.

2) Domicilio: Calle Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
4) Dirección electrónica: contratacion@mct.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Calle Mayor, 1.
b) Localidad y código postal: Cartagena.
c) Fecha y hora: 11 de mayo de 2010, a las once horas.

9. Gastos de publicidad: Importe máximo dos mil euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de febrero
de 2010.

Cartagena, 3 de febrero de 2010.- El Presidente, Isidoro Carrillo de la Orden.
ID: A100007301-1
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