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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

60031 Por acuerdo del Consejo de Administración de Puerto Seco de Madrid,
S.A., s.m.e de fecha 27 de septiembre de 2017, se anuncia la licitación
para la contratación del suministro, instalación, formación, puesta en
marcha y mantenimiento de un sistema de medición de contenedores
transportados por ferrocarril en la Terminal de Puerto Seco de Madrid.

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

a) Organismo: Puerto Seco de Madrid S.A., s.m.e.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Puerto Seco de Madrid S.A., s.m.e.
2) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.
4) Teléfono: 91.722.98.05.
6) Correo electrónico: contacto@puertoseco.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertoseco.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descr ipción:  Const i tuye  el  objeto  del  contrato  e l  suminist ro,

instalación,formación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de
medición del número de contenedores transportados por ferrocarril  en la
Terminal de Puerto Seco de Madrid, de acuerdo con lo descrito en la cláusula
2 del Pliego Regulador del contrato con el alcance detallado en la cláusula 3
del citado Pliego.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Camino del Puerto 1.
2) Localidad y código postal: Coslada 28821.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo para el suministro, instalación, formación
y puesta en marcha del sistema de medición del número de contenedores es
de  3  meses  contados  desde  la  formalización  del  contrato.  El  presente
contrato se extenderá al mantenimiento de lo instalado por un plazo de 2
años contados desde la suscripción del Acta de Recepción.

f) Admisión de prórroga: El plazo de ejecución no será objeto de prórroga. No
obstante,  la  entidad  contratante  podrá  prorrogar  el  contrato  para  el
suministro,  instalación  y  mantenimiento  del  instrumento  de medición  de
contenedores en lo relativo al mantenimiento de lo instalado mediante la
suscripción del correspondiente documento contractual complementario.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios para la determinación de la oferta

económicamente mas ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 70.000 €uros (IVA excluido).
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 70.000 euros. Importe total: 84.700 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (IVAexcluido).

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

conformidad con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  I.4  del  Pliego  Regulador.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de Puertos del Estado.
2) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de octubre de 2017.- Presidente de Puerto Seco de Madrid, S.A.,
s.m.e.
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