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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

16403 Resolución de Puertos del  Estado por  la  que se anuncia licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación de "Servicios de
administración y mantenimiento de los sistemas de información del
Área de Medio Físico de Puertos del  Estado".

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

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

1)  Dependencia:  Puertos  del  Estado.  Dirección de Servicios  Jurídicos  y
Dominio  Público.

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: 7 de junio de

2010.
d) Número de expediente: 006/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es proveer los servicios necesarios para el

correcto funcionamiento de los equipos y sistemas informáticos del Área de
Medio Físico de Puertos del Estado, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, con el alcance descrito en
la Cláusula 4 del mencionado 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: El plazo de ejecución de los servicios será de
dos años, contados desde la firma del Contrato, pudiendo prorrogarse por
períodos de un año de duración cada uno, existiendo voluntad de prórroga
ambas partes, manifestada con, al menos, treinta días de antelación a la
fecha de vencimiento inicial o de cada una de sus prórrogas, no pudiendo, el
período inicial más las prórrogas anuales, sobrepasar un total máximo de seis
años. Todo lo anterior de acuerdo con lo establecido en la 13 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 600.000 euros. IVA (%): 16. Importe total: 696.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe de licitación. Definitiva
(%): 5% del importe de la adjudicación.

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

conformidad con el apartado F del Cuadro de Características del Contrato,
con las Cláusulas 8 siguientes del Pliego de Condiciones, y en la Cláusula 6
del Pliego de Prescripciones Técnicas reguladores de este contrato.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2010.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Puertos  del  Estado.  Dirección de Servicios  Jurídicos  y
Dominio  Público.  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.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
c) Fecha y hora: 28 de junio de 2010, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de abril
de 2010.

Madrid, 21 de abril de 2010.- Presidente de Puertos del Estado.
ID: A100030032-1
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