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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

16484 Anuncio de licitación de Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad
Anónima (SAGGAS) para la selección de proveedores para el servicio
de vigilancia de SAGGAS.

Entidad adjudicadora: Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad Anónima
(SAGGAS), CIF A831506060.

Apartado de Correos 136, Sagunto, 46520, España.

Persona  de  contacto:  Jefe  de  Compras  Teléfono:  +34  96101420/+34
962699077 Correo electrónico: jqueiruga@saggas.com Fax: +34 962675892 /+34
961014224

Código NUTS: ES523

Principal actividad: Producción, transporte y distribución de gas y calefacción.

Dirección principal: http://www.saggas.com

Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en:
h t t p s : / / w w w . s a g g a s . c o m / p d f / P - C O 0 0 3 - F 0 0 1 - D O C U M E N T A C I O N -
H O M O L O G A C I O N - D E - P R O V E E D O R - S E R V I C I O . p d f

Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba.

Las  ofertas  o  solicitudes  de  participación  deben  enviarse  a  la  dirección
mencionada  arriba.

Descripción del contrato: Anuncio de licitación de Planta de Regasificación de
Sagunto, Sociedad Anónima (SAGGAS), para la selección de proveedores para el
servicio de vigilancia de SAGGAS.

Código CPV principal: 79714000

Tipo de contrato: Servicios.

Breve descripción: Selección de proveedores para el servicio de vigilancia de
SAGGAS.

Valor total estimado, IVA excluido: 1.400.724,00 EUR.

El contrato está dividido en lotes: no.

Lugar de ejecución.

Código NUTS: ES523

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Planta de Regasificación de
Sagunto, S.A., ampliación Puerto de Sagunto, Contradique Sur, s/n, 46520 Puerto
de Sagunto.

Criterios de adjudicación: El precio no es el único criterio de adjudicación, y
todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación.
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Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Treinta y  seis  meses.

Este contrato podrá ser renovado: no.

Se aceptarán variantes: no.

Opciones: no.

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la
Unión Europea: no.

Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico.

Condiciones de participación:

Habilitación  para  ejercer  la  actividad  profesional,  incluidos  los  requisitos
relativos  a  la  inscripción  en  un  registro  profesional  o  mercantil.

Los  solicitantes  deberán  acreditar  la  capacidad  legal  de  poder  ser
adjudicatarios  del  contrato  objeto  de  la  publicación.

Carta  donde  se  manifieste  la  voluntad  de  participar  en  el  proceso  de
adjudicación y acompañada por los poderes que le faculten para contratar en
nombre de la empresa.

Situación económica y financiera:

Declaración escrita de no encontrarse en ningún supuesto de prohibición de
contratación con las Administraciones Públicas y hallarse al corriente de pagos del
cumplimiento de las obligaciones con Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Declaración relativa a la cifra de negocios global.

Capacidad técnica y profesional: En los pliegos de contratación.

Información  sobre  el  personal  encargado  de  la  ejecución  del  contrato:
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal
asignado a la ejecución del contrato.

Tipo de procedimiento: Procedimiento negociado con convocatoria de licitación
previa.

El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no.

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Fecha: 02/05/
2019. Hora local: 12:00.

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a
licitar o a participar: Fecha: 17/05/2019.

Lenguas  en  que  pueden  presentarse  las  ofertas  o  las  solicitudes  de
participación:  Español.

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).
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Se trata de contratos periódicos: no.

Órgano  competente  para  los  procedimientos  de  recurso:  Tribunal
Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales,  Madrid,  España.

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 03/04/2019.

Sagunto, 9 de abril de 2019.- Director Financiero y de Control de Planta de
Regasificación de Sagunto, S.A, José Barona Lejarraga.
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