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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

36036

Anuncio de licitación de: Dirección del Consorcio para el Diseño, la
Construcción, el Equipamiento y la Explotación de la Plataforma
Oceánica de Canarias. Objeto: Adaptación funcional del edificio de la
sede en tierra del Consorcio PLOCAN. Expediente: L-CO-PA-8-2018.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el
Equipamiento y la Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3500385D.
1.3) Dirección: Crta. de Taliarte, s/n.
1.4) Localidad: Telde (Gran Canaria).
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 35200.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 928134414.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@plocan.eu
1.12) Dirección principal: http://www.plocan.eu
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FM10Kn2K4ZkQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D
2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mR%2BB6xbB7KuXQV0WE7lYPw%3
D%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.
5. Códigos CPV: 45000000 (Trabajos de construcción), 42500000 (Equipos de
refrigeración y ventilación), 45110000 (Trabajos de demolición de inmuebles y
movimiento de tierras), 45200000 (Trabajos generales de construcción de
inmuebles y obras de ingeniería civil), 45310000 (Trabajos de instalación
eléctrica), 45330000 (Trabajos de fontanería), 45343000 (Trabajos de
instalación de dispositivos de protección contra incendios), 45420000 (Trabajos
de instalación de carpintería de madera), 45430000 (Trabajos de revestimiento
de suelos y paredes), 45440000 (Trabajos de pintura y acristalamiento) y
45450000 (Otros trabajos de acabado de edificios).
6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES70.

8. Valor estimado: 2.774.988,93 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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7. Descripción de la licitación: Adaptación funcional del edificio de la sede en tierra
del Consorcio PLOCAN.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 9
meses (9 MESES, a contar desde el día siguiente a la comprobación del
replanteo).
11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.
11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Seguro de indemnización (justificante de existencia de seguros
obligatorios, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se
deriven de la ejecución del contrato).
11.4.2) Cifra anual de negocio (vOLUMEN ANUAL D NEGOCIOS DE AL
MENOS UNA VEZ Y MEDIA EL VALOR ANUAL MEDIO DEL
CONTRATO). EUR.
11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (experiencia en la ejecución de obras similares a
las que constituyen el objeto del presente contrato. Deberá aportarse una
relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por
las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término).
11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente, un organigrama y una memoria
expresiva de sus funciones, así como compromiso expreso de adscripción
de dichos medios personales y materiales a la ejecución del contrato;
integrándose tal compromiso como obligación esencial a los efectos
previstos en el art. 223.h del TRLCSP).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
18. Criterios de adjudicación:
18.1) mantenimiento preventivo-legal de todas las unidades ejecutadas en el
proyecto (Ponderación: 12%).
18.2) plazo de garantia (Ponderación: 12%).
18.3) Precio de la oferta (Ponderación: 51%).
18.4) Demoliciones previas (Ponderación: 3.5%).
18.5) Memoria explicativa (Ponderación: 5.5%).
18.6) Programación de las obras (Ponderación: 5.5%).
18.7) Sistema envolvente (Ponderación: 3.5%).
18.8) Sistema estructural (Ponderación: 3.5%).
18.9) Sistemas de compartimentacion y acabados (Ponderación: 3.5%).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 20 de septiembre de 2019 (todos los plazos indicados en la
licitación corresponden al horario peninsular, por lo tanto, en Canarias será una
hora menos).
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el
Equipamiento y la Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias. Crta.
de Taliarte, s/n. 35200 Telde (Gran Canaria), España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de septiembre de 2019 a las
13:00 (La fecha indicada es estimativa. Cualquier modificación sera
comunicada a través de la plataforma de Contratación del Sector Publico.
La hora establecida es hora peninsular, por lo que se deberá tener en
cuenta que es una hora menos en Canarias) . Sede Plocan. Carretera
Taliarte, s/n - 35214 Telde- Las Palmas, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
24. Información sobre fondos de la Unión Europea: Proyecto o programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: FEDER.
28. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2019.
Telde (Gran Canaria), 19 de agosto de 2019.- Director, Octavio Llinás
González.
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