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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

30620 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  de  Astrofísica  de
Canarias.  Objeto:  Suministro  de  agua  potable  con  cisternas  a  la
residencia,  instalaciones  y  anexos  en  el  observatorio  del  Teide.
Expediente:  LIC-21-012.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3811001A.
1.3) Dirección: Vía Láctea.
1.4) Localidad: La Laguna.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 38200.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 922605200.
1.10) Fax: 922605210.
1.11) Correo electrónico: contratacion@iac.es
1.12) Dirección principal: http://www.iac.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gGFSmw79u7A%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=yqoXi9lVh8suf4aBO%2BvQlQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 41110000 (Agua potable).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES709.

7.  Descripción de la  licitación:  Suministro  de agua potable con cisternas a la
residencia,  instalaciones y  anexos en el  observatorio  del  Teide.

8. Valor estimado: 100.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (el  contrato  tendrá  un plazo máximo de duración  de DOS (2)  AÑOS,
prorrogables hasta un máximo de DOS (2) AÑOS más, a contar desde el día
que se estipule en el contrato, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto
máximo  del  mismo,  en  el  supuesto  de  que  este  hecho  se  produjera  con
antelación  al  cumplimiento  del  plazo  antes  señalado).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (de acuerdo con
lo  previsto  en  la  cláusula  4.2.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (de acuerdo con lo
previsto  en  la  cláusula  4.2.2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) 1. Precio del metro cúbico del agua (Ponderación: 70%).
18.2) 2. Plazo de entrega (Ponderación: 30%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del  29 de junio de 2021 (el  horario de presentación de ofertas
relativo a la Plataforma de Contratación del Sector Público se refiere al horario
de la península española siendo para el caso de Canarias la fecha señalada a
las 22:59 horas).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Vía Láctea.
38200 La Laguna, España.

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.

28. Fecha de envío del anuncio: 14 de junio de 2021.

La Laguna, 14 de junio de 2021.- Director, Rafael Rebolo López.
ID: A210039995-1
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