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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

18331 Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se
convoca la contratación del servicio para la redacción del proyecto de
ejecución para el nuevo edificio sede de la Capitanía Marítima y Centro
de  Coordinación  de  Servicios  Portuarios  de  las  Palmas  de  Gran
Canaria.

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:  Subdirección  General  de

Coordinación  y  Gestión  Administrativa.  Servicio  de  Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación. Dirección General de la Marina
Mecante.

2) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, nº 1, 4ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
4) Teléfono: 91 597 91 53 / 91 597 91 49.
5) Telefax: 91 521 75 32.
6) Correo electrónico: jalonsos@fomento.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.contrataciondel

estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

anterior señalado para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 052/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción de Proyecto.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, nº 1.
2) Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 74231510-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 85.500 euros. IGIC (%): 5. Importe total: 89.775 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.565 euros. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación sin IGIC.

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

solvencia económica y financiera y la solvencia técnica de la empresa, se
acreditará  por  los  medios  señalados  en  el  Pliego  de  Cláusulas
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Administrativas Particulares que rige este contrato.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimosexto día natural después del
de la publicación en el BOE. Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo en
Madrid, la presentacíón de ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente.
Hasta las 13 horas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Dirección  General  de  la  Marina  Mercante.  Servicio  de

Contratación. Asimismo, por correo cumpliendo la normativa establecida al
respecto.

2) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, nº 1, 4ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, a contar desde la apertura de proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Ruiz de Alarcón, nº 1, Biblioteca de la 3ª planta.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
c) Fecha y hora: El vigésimo día natural después de la presentación de ofertas,

a las once horas. Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo en Madrid, el
acto de apertura se trasladará al primer día hábil siguiente. (La oferta técnica
se abrirá el décimo día natural después de la presentación de ofertas, a las
once horas en la sala de reuniones de la segunda planta de la Dirección
General de la Marina Mercante. Si dicho dia fuese sábado, domingo o festivo
en Madrid, el acto de apertura se trasladará al primer día hábil siguiente).

9. Gastos de publicidad: Importe por una sola vez, del anuncio del BOE, por cuenta
del Adjudicatario.

Madrid, 11 de mayo de 2010.- La Directora General de la Marina Mercante,
María Isabel Durántez Gil.
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