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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

14473 Resolución  de  la  entidad  pública  Portos  de  Galicia  por  la  que  se
anuncia  la  licitación  de  la  "Contratación  de  los  servicios  de
conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones eléctricas de
los puertos pertenecientes a Portos de Galicia".

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

a) Organismo: Entidad pública Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Entidad pública Portos de Galicia. División de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Europa, 5 A, 6.º.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15707.
4) Teléfono: 881 995 270.
6) Correo electrónico: laura.gonzalez.gurgueiro@xunta.gal.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: el Pliego Tipo de Cláusulas

Administrativas Particulares (PCAP), el Pliego Específico de Cláusulas
Administrativas  Particulares  (PECAP),  el  de  Prescripciones  Técnicas
Generales y Particulares (PPTGyP) y el Cuadro de Características del
Contrato (CCC) Se podrán obtener en la siguiente dirección de internet:
http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=281723.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincide con
la fecha de finalización de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 4/2018/CNTSE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios

consistente  en  la  ejecución  de  las  operaciones  de  conservación,
mantenimiento  y  mejora  de  las  instalaciones  eléctricas  de  los  puertos
dependientes de Portos de Galicia que, para cada lote, se especifican en el
PPTGyP, pudiendo los licitadores optar a uno o varios lotes.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El contrato se
divide en 6 lotes, descritos en el PPTGyP: lote 1, de Ribadeo hasta Redes;
lote 2, de Pontedeume hasta Muxía; lote 3, de Fisterra hasta O Son; lote 4, de
Corrubedo hasta Carril;  lote 5, de Vilaxoán hasta Corbaceiras; lote 6, de
Aguete hasta Tui.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Respecto  al  lugar  de  ejecución  de  los  servicios  objeto  del

contrato,  se  estará  a  lo  dispuesto  para  cada lote  en  el  PPTGyP.
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y seis (36) meses, a contar desde el

primer día hábil  siguiente al de la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: Doce (12) meses, por mutuo acuerdo de las partes.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y documentalmente simplificada.
b) Procedimiento: Abierto; sistema multicriterio.
d)  Criterios  de  adjudicación:  La  oferta  económicamente  más  ventajosa  se
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determinará en virtud de la aplicación de los criterios establecidos en los
apartados 14.1.A/ y B/ del CCC, que serán valorados según lo dispuesto en
el apartado 14.2 del CCC.

4. Valor estimado del contrato: 1.322.696,00 euros, IVA del 21% excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 992.022,00 euros. Presupuesto de licitación de cada lote: Lote
1: 176.364,00 euros. Lote 2: 179.976,00 euros. Lote 3: 157.092,00 euros.
Lote 4:  138.006,00 euros.  Lote 5:  161.988,00 euros.  Lote 6.  178.596,00
euros.  Importe total:  1.200.346,62 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de licitación de cada lote, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

licitadores deberán acreditar su solvencia por los medios descritos en el
apartado 9.3 del CCC, o bien, a través de la clasificación sustitutiva de la
solvencia, prevista en el apartado 9.2 del CCC.

c) Otros requisitos específicos: Los licitadores deberán cumplir todos los demás
requisitos especificados en el apartado 9.4 del CCC, así como aquellos otros
indicados en el PCAP, el PECAP y en el PPTGyP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a las catorce (14:00) horas del día 17 de abril  de 2018.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de los Servicios Centrales de Portos de Galicia.

También  podrán  enviarlas  por  correo  certificado  dentro  del  plazo  de
admisión señalado, conforme a lo dispuesto en el artículo 80.4º del Real
Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la cláusula 4.6.1
del PCAP. (teléfono 881.950.095; fax: 981.545.324).

2) Domicilio: Plaza de Europa, 5 A, 6º.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15707.

e) Admisión de variantes: No se admite su presentación.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Las proposiciones se presentarán en tres (3) sobres cerrados,
según se especifica en el apartado 12 del CCC. Deberán presentarse tantos
sub-sobres A,B y C, como número de lotes a los que se opte.

b)  Dirección:  Sala  de  Juntas  de  la  EPPG.  Plaza  de  Europa,  5-A,  6º  (Área
Central-Polígono de  Fontiñas).

c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15707.
d) Fecha y hora: La apertura pública de las ofertas técnicas se llevará a cabo en

un  plazo  no  superior  a  siete  (7)  días,  a  contar  desde  la  apertura  de  la
documentación administrativa del sobre A. En caso de que ese día coincida
en sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente,
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dándose publicidad en el perfil de contratante a la fecha y hora exacta de
celebración de dicho acto.

10. Gastos de publicidad: Los gastos que se deriven de la publicación de este
anuncio  serán  por  cuenta  del  adjudicatar io  y  serán  repart idos,
proporcionalmente,  entre  los  distintos  adjudicatarios  de  cada  lote.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
febrero de 2018.

12.  Otras  informaciones:  Requisitos  específicos  a  exigir  al  adjudicatario:  los
exigidos  en  el  apartado  9.5  del  CCC.

Documentación que hay que presentar: la indicada en la cláusula 4.7 del PCAP y
en los apartados 9 y 12 del CCC.

Mejoras: En este procedimiento, los licitadores podrán ofertar mejoras sobre las
condiciones  mínimas obligatorias  indicadas  en  el  PPTGyP.  Estas  mejoras
deberán  referirse  a  los  aspectos  recogidos  en  el  apartado  5.2  del  CCC.

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 2018.- El Presidente, José Juan
Durán Hermida.
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