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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

18000 Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) por el
que se convoca licitación pública de un contrato mixto de suministro,
instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de medición de
corrientes superficiales marinas y oleaje mediante tecnología radar de
alta frecuencia.

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

a)  Organismo:  Consorcio  para  el  Diseño,  Construcción,  Equipamiento  y
Explotación  de  la  Plataforma  Oceánica  de  Canarias.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y

Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
2) Domicilio: Carretera de Taliarte, s/n.
3) Localidad y código postal: Telde - 35200.
4) Teléfono: 928.13.44.14.
6) Correo electrónico: licitaciones@plocan.eu.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s / p o r t a l / ! u t / p / b 0 /
04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLz
SlL1w_Wj9KMyU5wK9CPdfA0NvPOMvE2isgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3Jz
HQFHfm8a/.

d) Número de expediente: L-CMIXTO-PA-1-2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto-Suministro.
b) Descripción: El objeto del contrato será la adquisición, instalación y puesta en

funcionamiento  de  un  sistema  de  medición  de  corrientes  superficiales
marinas y  oleaje  mediante  tecnología  radar  de alta  frecuencia  (HF)  que
monitorice en la costa Noreste de la isla de Gran Canaria incluyendo el banco
de ensayos de PLOCAN.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38300000 // 35722000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo (50 %), reducción del plazo de

puesta  en  servicio  (30  %)  y  plazo  de  garantía  (20  %).  Véase  pliego  de
cláusulas  administrativas  particulares,  cláusula  9.2.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 440.000,00 euros. Importe total: 470.800,00 euros.

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

anual  de  negocios  y  trabajos  realizados.  Véase  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares,  cláusula  4.2.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10/04/2017, terminando a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.

2) Domicilio: Carretera de Taliarte, s/n.
3) Localidad y código postal: Telde- 35200.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Carretera de Taliarte, s/n.
c) Localidad y código postal: Telde.
d) Fecha y hora: A determinar. Se notificará a los licitadores y se publicará en el

perfil del contratante con al menos tres días de antelación.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 01.03.2017.

12. Otras informaciones: Para la consecución de este objetivo PLOCAN podrá
recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro
del periodo operativo 2014-2020, pudiendo alcanzar una cofinanciación de hasta
el 85 % del presupuesto de la licitación.

Telde,  16  de  marzo  de  2017.-  El  Director  del  Consorcio  para  el  Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias
(competencias delegadas por la Comisión Ejecutiva 22/02/2017).

ID: A170020545-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-03-21T17:03:08+0100




