
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Lunes 8 de septiembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 42156

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
31

15
1

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31151 Anuncio de licitación de Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad
Anónima  (SAGGAS),  para  la  selección  de  proveedores  para  el
suministro y puesta en marcha de un (1) compresor de gas natural por
procedimiento negociado.

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

a) Organismo: Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad Anónima
(SAGGAS).

2)  Domicilio:  Calle  Orense,  58,  planta  11,  puerta  D.  (A  efectos  de
notificaciones).

3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
4) Teléfono: +34 912107810 / +34 962699077.
5) Telefax: +34 915718681 / +34 961014224.
6) Correo electrónico: ampliacion@saggas.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.saggas.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de un (1) equipo paquete de compresor de envío,

para 24.000 kg/h de gas natural, (criogénico o no criogénico), de alta presión,
operado a 80 barg (rango 0-80 barg para compresor criogénico y 8-80 barg
para  compresor  no  criogénico)  incluyendo  auxil iares  necesarios
(refrigeración,  control,  etc.),  asistencia  a  puesta  en  marcha y  fungibles,
repuestos recomendados para un (1) año de operación, transporte hasta el
lugar de entrega y descarga, protecciones para transporte y permanencia en
atmósfera marítima, impuestos, tasas, aranceles, seguros de transporte y
documentación técnica.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ampliación del puerto de Sagunto. Contradique sur.
2) Localidad y código postal: Puerto de Sagunto 46520.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42123100.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Selección de suministradores.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La más ventajosa económicamente teniendo en

cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2000000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 150000 euros.  Definitiva (%): 15.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

solicitantes deberán acreditar, mediante la aportación de los documentos
oportunos,  acompañados  de  traducciones  al  español  si  procede,  el
cumplimiento de las condiciones mínimas. A la solicitud, que se formalizará
con una 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,  se  acompañará:  i)  la  descripción  del  campo de
actividades  de  la  empresa;  ii)  certificado  de  tener  regularizadas  sus
obligaciones tributarias con la Seguridad Social, u organismo equivalente, del
país de origen de la empresa; iii) declaración responsable de no encontrarse
en ningún supuesto de prohibición de contratación con las Administraciones
Públicas,  según  legislación  vigente.  Las  empresas  solicitantes  deberán
presentar copia de las cuentas anuales e informes de auditoría de los dos (2)
últimos años; demostrar que se dispone de capacidad financiera para afrontar
y respaldar un contrato de este importe y naturaleza; declaración relativa a la
cifra de negocios global  y de las obras,  suministros,  servicios o trabajos
realizados en el curso de los tres últimos años; y certificados de solvencia
económica emitidos por al menos dos entidades bancarias inscritas en el
Registro del Banco de España o del Banco Central del país de origen, en el
que se declare que la empresa ha mantenido sus relaciones bancarias con
dichas entidades de forma satisfactoria  y  que,  a juicio  de éstas,  aquella
dispone de suficiente capacidad económica-financiera para la ejecución del
contrato.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Se  debe  presentar:  i)  documentación  que
acredite  experiencia  probada  y  referencias  como  suministrador  de
compresores (criogénicos y no criogénicos) para gas natural a alta presión,
iguales o similares a los requeridos; ii) la estructura organizativa propuesta
para el proyecto, con organigrama, historial y capacidad técnica, incluyendo
el personal clave de puesta en marcha; iii) la acreditación de la implantación
de  sistemas  de  calidad,  expedida  por  organismos  reconocidos  según
normativa europea; y iv) las políticas y procedimientos internos de seguridad,
prevención de riesgos, protección al medio ambiente y eficiencia energética,
caso de no disponer de la acreditación correspondiente para estos sistemas.
La instalación del bien objeto del presente concurso de suministro se llevará
a cabo por aquella persona, física o jurídica, a quien la entidad adjudicataria
seleccione mediante el oportuno procedimiento de licitación de un contrato de
obras de instalación. La formalización del mencionado contrato de obras de
instalación implicará la subrogación automática del adjudicatario del mismo
en la posición jurídica que la entidad adjudicataria ostente en el contrato de
suministro, siendo por tanto cedidos a aquél cuantos derechos y obligaciones
se  deriven  para  la  entidad  adjudicataria  del  contrato  de  suministro.  La
presentación de oferta  en este  procedimiento de contratación implica el
consentimiento formal por los licitadores a dicha cesión de este contrato por
parte de la entidad adjudicataria. Este consentimiento formal e irrevocable a
la cesión de la posición contractual de la entidad adjudicataria en el contrato
de  suministro  se  hará  constar  expresamente  en  el  documento  de
formalización del mismo. Por su parte, en el documento en que se formalice
el  contrato  de  obras  de  instalación  entre  la  entidad  adjudicataria  y  el
adjudicatario del mismo, constará la aceptación de dicho adjudicatario a la
subrogación  por  su  parte  en  la  posición  jurídica  que  ostente  la  entidad
adjudicataria  en  el  contrato  de  suministro.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 12:00h del día 3 de octubre de
2014.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficinas de Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad

Anónima (SAGGAS).
2) Domicilio: Calle Orense, 58, planta 11, puerta D.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
septiembre de 2014.

Sagunto,  3  de  septiembre  de  2014.-  Director  General  de  Planta  de
Regasificación  de  Sagunto,  Sociedad  Anónima.
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