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

38171 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que
se anuncia operación de crédito a corto plazo (1 año) por importe de
diez millones de euros.

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:  23  de

noviembre  de  2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: De servicios.
b) Descripción: Contratación de una operación de crédito a corto plazo por

importe de diez millones de euros.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Mayor, 1.
2) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Ver  pliego  de  prescripciones  técnicas
particulares.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 10.000.000,00 euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 24 de noviembre
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.
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2) Domicilio: Calle Mayor, 1, 4ª planta.
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: Máximo

de tres meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Mayor, 1, 2ª planta.
b) Localidad y código postal: Cartagena.
c) Fecha y hora: 14 de diciembre de 2010, a las once horas en acto público.

11.  Otras  informaciones:  1.-  La  Mesa  de  Contratación  será  la  de  carácter
permanente aprobada mediante resolución de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla con fecha 2 de julio de 2009, publicada en el BOE núm. 180, de 27
de julio de 2009.

Cartagena, 5 de noviembre de 2010.- El Director, Andrés Martínez Francés.
ID: A100081571-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-11-08T16:46:31+0100




