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

32899 Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  del  contrato  de  obras  del
"proyecto ordenación y adecuación medioambiental del frente marítimo
de Cunit, término municipal de Cunit (Tarragona)".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Sostenibilidad

de la Costa y del Mar (Secretaría de Estado de Cambio Climático).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
2) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid-28071.
4) Teléfono: 915976414
5) Telefax: 915975913
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: 2 de diciembre

de 2011, hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 43-0361.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ordenación y adecuación medioambiental del frente marítimo de

Cunit.
e) Plazo de ejecución/entrega: 14 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90722000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el anejo número 1 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 5.251.302,65 euros. Importe total: 6.196.537,13 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  El  5% del  presupuesto  de adjudicación
(excluido IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría

d); Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d); Grupo G, Subgrupo 1, Categoría e) y
Grupo K, Subgrupo 1, Categoría c).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 5 de diciembre de

2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
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Rural y Marino. Despacho B-104.
2) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid-28071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza San Juan de la Cruz, s/n, en la Sala A-631, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid- 28071.
d) Fecha y hora: 16 de febrero de 2012, a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
octubre de 2011.

12. Otras informaciones: Apertura técnica: 22 de diciembre de 2011 a las 10:30
horas en la sala A-631, 6.ª planta. Debido a la existencia de fases sucesivas, las
proposiciones se presentarán en tres sobres: Sobres n.º 1 "Documentación
General"; sobre n.º 2 "Oferta técnica"; sobre n.º 3 "Oferta económica". El lugar
de presentación anteriormente señalado reentiende sin perjuicio de lo dispuesto
en  el  art.  80.4  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas.  En  el  caso  de  que  se  envíe  por  correo,  los
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante telex, fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar el número de
certificado del envío hecho por correo.

Madrid, 10 de octubre de 2011.- P.D. (O. ARM/939/2011, de 13 de abril). El
Subdirector General para la Sostenibilidad, Miguel Velasco Cabeza.
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