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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

7284 Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios
Económico-Presupuestarios  por  la  que se  anuncia  la  licitación  del
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de Transporte
Marítimo  para  el  Centro  de  Formación  del  Lazareto  de  Mahón,
perteneciente  al  Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social.

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

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Política Social.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Ministerio de Sanidad y Política

Social.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social.  Oficina  de
Información  y  Atención  al  Ciudadano.

2) Domicilio: Paseo del Prado 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Teléfono: 91 596 18 72.
5) Telefax: 91 596 18 58.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es /wps /por ta l /p la ta fo rma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día

de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 20100037

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte marítimo para el Centro de Formación del

Lazareto de Mahón, perteneciente al Ministerio de Sanidad y Política Social.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centro de Formación del Lazareto de Mahón.
2) Localidad y código postal: Menorca.

e) Plazo de ejecución/entrega: El servicio contratado está comprendido entre el
1 de mayo y el 31 de octubre de 2010.

f) Admisión de prórroga: Se prevé la posibilidad de una única prórroga por el
período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2011.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60640000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 132.500 euros. IVA (%): 16. Importe total: 153.700 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 1, categoría
A,  o  bien, grupo U, subgrupo 7, categoría A.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
indicada en el punto 5 de la hoja-resumen del pliego cláusulas administrativas
particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  15  días  naturales,  contados  desde  la
publicación  del  anuncio  del  contrato  en  el  BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ministerio de Sanidad y Política Social.
2) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Se celebrarán 3 aperturas públicas en el paseo del Prado, 18-20.
b) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
c) Fecha y hora: 1.ª Apertura pública, sobre n.º 2 "Referencias Técnicas", el

segundo miércoles contado a partir del día 1.ª apertura pública, sobre n.º 2
"Referencias  Técnicas",  el  segundo  miércoles  contado  a  partir  del  día
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 12:00
horas.  2.ª  apertura  pública,  "Lectura  Valoración  sobre  n.º  2",  el  tercer
miércoles contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las 12:00 horas. 3.ª Apertura pública, "Ofertas
Económicas",  el  tercer miércoles contado a partir  del  día siguiente al  de
finalización del  plazo de presentación de ofertas,  a las 12:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: El horario de presentación será el del Registro General
del Ministerio de Sanidad y Política Social, de lunes a viernes de 9 a 17:30
horas y sábados de 9 a 14 horas. En caso de envío por correo se atenderá a lo
estipulado en el artículo 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas.

Madrid, 19 de febrero de 2010.- El Director General, Evencio González de
Dios.
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