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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

10549 Anuncio de licitación de la  Dirección General  de Protección Civil  y
Emergencias. Objeto: Asistencia técnica para la realización de análisis
y cálculos necesarios que proporcionen la cartografía de peligrosidad
ante los maremotos en las costas españolas. Expediente: 16A032.

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

a) Organismo: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Protección Civil

y Emergencias.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
2) Domicilio: calle Quintiliano, 21.
3) Localidad y código postal: Madrid 28002 España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 16A032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la realización de análisis y cálculos

necesarios  que  proporcionen  la  cartografía  de  peligrosidad  ante  los
maremotos  en  las  costas  españolas.

e) Plazo de ejecución/entrega: entre el 6 de mayo de 2016 y el 10 de diciembre
de 2016.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71351200 (Servicios de consultoría en
materia geológica y geofísica).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 95.041,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 95.041,32 euros. Importe total: 115.000,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Lo indicado en el apartado
7.1  del  cuadro  resumen  de  características  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares). Solvencia técnica y profesional: (Lo indicado en
el apartado 7.2 del cuadro resumen de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 4 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
2) Domicilio: calle Quintiliano 21.
3) Localidad y código postal: Madrid 28002 España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: calle Quintiliano, 21 (Sala de Juntas de la Dirección General de

Protección Civil y Emergencias).
c) Localidad y código postal: Madrid 28002 España.
d) Fecha y hora: 18 de abril de 2016 a las 10:00 horas.

Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Director General.
ID: A160013200-1
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