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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

12992 Anuncio de licitación de: Dirección General de Transporte Terrestre.
Objeto:  “Servicios  técnicos  para  la  celebración  de  las  pruebas  de
capacitación profesional del  País Vasco 2013”.  Expediente: 13C02.

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

a) Organismo: Dirección General de Transporte Terrestre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Transporte

Terrestre.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Transporte Terrestre.
2) Domicilio: Paseo Castellana, 67.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

15:00 horas, del 24 de abril  de 2013.
d) Número de expediente: 13C02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  “Servicios  técnicos  para  la  celebración  de  las  pruebas  de

capacitación  profesional  del  País  Vasco  2013”.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Las pruebas de capacitación se celebrarán en el País Vasco.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75110000 (Servicios públicos generales)

y 75000000 (Servicios de administración pública,  defensa y servicios de
seguridad social).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  evaluables  mediante  fórmulas

(proposiciones económicas) y Criterios no evaluables mediante fórmulas
(técnicos definidos en el  anexo V del  PCAP).

4. Valor estimado del contrato: 36.036,77 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 36.036,77 euros. Importe total: 43.604,49 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

indicados  en  el  pliego.  Solvencia  económica  y  financiera:  Seguro  de
indemnización (seguro de indemnización por riesgos profesionales no inferior
al 75% del presupuesto de licitación del contrato), cifra anual de negocio
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(Declaración sobre volumen global de negocios con media anual mínima de
250.000 € durante los últimos tres años) y (o aval bancario por la misma
cuantía).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Será
imprescindible acreditar haber ejecutado en los últimos tres años al menos un
contrato cuyo objeto o trabajo tengan similitud o parecido con los de este
contrato).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 24 de abril de 2013
(Las  ofertas  se  presentarán  en  el  Registro  General  del  Ministerio  de
Fomento).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Transporte Terrestre.
2) Domicilio: Paseo Castellana 67.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: Paseo de la Castellana, 67 (La documentación administrativa se
abrirá en el despacho A-437 de la DGTT), paseo de la Castellana, 67 (Las
proposiciones económicas se abrirán en el despacho A-437 de la DGTT) y
paseo de la Castellana, 67 (Las ofertas técnicas se abrirán en el despacho A-
437 de la DGTT).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071, España, Madrid 28071, España y
Madrid 28071, España.

d) Fecha y hora: 7 de mayo de 2013, a las 10:00 (Se procederá en acto no
público al examen de la documentación administrativa (sobres n.º 1 y n.º 2)
de los licitadores),  28 de mayo de 2013,  a las 10:00 (Se procederá a la
lectura pública de las proposiciones económicas de cada licitador, tras la
entrega a los asistentes de las puntuaciones técnicas obtenidas por todos los
licitadores) y 16 de mayo de 2013, a las 10:00 (Se procederá en acto público
a la entrega a los vocales de la documentación técnica de cada licitador para
la elaboración del informe técnico).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de abril
de 2013.

Madrid, 3 de abril de 2013.- El Director General.
ID: A130017828-1
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