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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

38885 Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y
Explotación  de  la  Plataforma Oceánica  de  Canarias  por  el  que  se
convoca  licitación  pública  para  la  adquisición  de  dos  sensores
biológicos de clorofila y turbidez de agua de mar para uso en fondeos
oceanográficos de larga duración.

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

a)  Organismo:  Consorcio  para  el  Diseño,  Construcción,  Equipamiento  y
Explotación  de  la  Plataforma  Oceánica  de  Canarias.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y

Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
2) Domicilio: Carretera de Taliarte, s/n.
3) Localidad y código postal: Telde, 35200.
4) Teléfono: 928.13.44.14.
6) Correo electrónico: licitaciones@plocan.eu.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:/licitaciones.plocan.eu/

perfildecontratante/ y/o http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contrato para la adquisición de dos sensores biológicos de

clorofila y turbidez de agua de mar para uso en fondeos oceanográficos de
larga duración.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38290000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio, reducción parcial del plazo de entrega y

duración de la garantía adicional. Véase pliego de cláusulas administrativas
particulares, cláusula 9.2.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 22.700,00 euros. Importe total: 24.289,00 euros.

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

anual  de  negocios  y  suministros  realizados.  Véase  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares,  cláusula  4.2.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  15  días  naturales  contados  desde  la
publicación del presente anuncio en el BOE. Si el último día fuese sábado,
domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consorcio para el Diseño, Construcción,Equipamiento y
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Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
2) Domicilio: Carretera de Taliarte, s/n.
3) Localidad y código postal: Telde, 35200.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Carretera de Taliarte, s/n.
c) Localidad y código postal: Telde 35200.
d) Fecha y hora: Se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil del

contratante con, el menos, tres días de antelación.

12. Otras informaciones: El contrato estará cofinanciado por el 7º Programa Marco
de  la  Unión  Europea  a  través  del  proyecto"Fixed  Point  Open  Ocean
Observatories".

Telde, 23 de diciembre de 2015.- El Director del Consorcio para el Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
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