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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

24288 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol
San  Cibrao.  Objeto:  Servicio  de  Explotación  Integral  de  las
Infraestructuras Informáticas, Telemáticas y de Seguridad en el Puerto
de Ferrol (2016-2018). Expediente: P-1444.

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

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de Ferrol San Cibrao.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
2) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
3) Localidad y código postal: Ferrol, 15401, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: P-1444.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  Explotación  Integral  de  las  Infraestructuras

Informáticas, Telemáticas y de Seguridad en el Puerto de Ferrol (2016-2018).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Muelle Curuxeiras S/N (Autoridad Portuaria Ferrol - San Cibrao).
2) Localidad y código postal: Ferrol, 15401, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f)  Admisión  de  prórroga:  Prorrogable  dos  (2)  años  más.  Se  elevará  a:

Trescientos  treinta  mil  euros  (330.000,00  euros),  IVA no  incluido,  si  se
prorroga 1 año.- Cuatrocientos cuarenta mil euros (440.000,00 euros), IVA no
incluido, si se prorroga 2 años.

i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  72514300  (Servicios  de  gestión  de
instalaciones  para  el  mantenimiento  de  sistemas  informáticos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica y oferta ténica.

4. Valor estimado del contrato: 220.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 220.000,00 euros. Importe total: 266.200,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V5-3 (Explotación y control de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Jueves 2 de junio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 30092

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
24

28
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

sistemas  informáticos  e  infraestructuras  telemáticas  (igual  o  superior  a
300.000  euros  e  inferior  a  600.000  euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
técnica y profesional: Títulos académicos y profesionales del empresario y
directivos, o responsables de la ejecución (B) El personal técnico asignado
tendrá conocimientos y experiencia de, al menos 5 años, en Bases de datos y
sistemas  TICC)  El  personal  técnico  deberá  tener  conocimientos  de
electrónica  y  experiencia  en  mantenimiento  de  sistemas similares  a  los
existentes en la Aut.  Portuaria (CCTV, sistemas de control  de accesos y
reconocimiento  de  matrículas,  seguridad  electrónica  y  telefonía)D)  El
personal  técnico  deberá  estar  apoyado  por  un  Ingeniero  Superior  en
Telecomunicaciones o Informático con experiencia superior a 5 años) , (A)
Acreditar la prestación en administraciones públicas durante los últimos 5
años de, al menos, 5 contratos de servicios de mantenimiento sobre algunas
de  las  materias  definidas  en  el  apartado  3  del  pliego  de  bases,  con  un
importe  igual  o  superior  a  150.000  euros,  independientemente  de  su
duración)  y  (E)  La  empresa  deberá  tener  conocimiento  en  sistemas,
comunicaciones de datos y cloud computingF) La empresa deberá estar
inscrita en el registro de empresas de seguridad privada del Ministerio del
Interior o, en caso de no disponer de este requisito, indicará expresamente la
razón social de la empresa con la que subcontratará el servicio).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 30 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
2) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
3) Localidad y código postal: Ferrol, 15401, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d) Fecha y hora: Fecha pendiente de la valoración técnica.

Ferrol, 25 de mayo de 2016.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol
San Cibrao.
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