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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5715 Anuncio  de  licitación  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación
Provincial de Lugo. Objeto: Servicio necesario para el funcionamiento
de  las  rutas  fluviales  en  los  embalses  de  Santo  Estevo  (Río  Sil-
Embarcadero  de  Doade)  y  Os  Peares  (Río  Miño-Embarcadero  de
Belesar Pueblo), temporada 2018. Expediente: EXP0001SE18-ABO.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de Lugo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo.
2) Domicilio: San Marcos, 8.
3) Localidad y código postal: Lugo, 27001, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

23:59 horas del  26 de febrero de 2018.
d) Número de expediente: EXP0001SE18-ABO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio necesario para el funcionamiento de las rutas fluviales

en los embalses de Santo Estevo (Río Sil-Embarcadero de Doade) y Os
Peares (Río Miño-Embarcadero de Belesar Pueblo),  temporada 2018.

e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63726600 (Servicios de explotación de

embarcaciones) y 63514000 (Servicios de guías de turismo).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio y Ver cláusula decimo segunda del PCAP-

apartado A.

4. Valor estimado del contrato: 586.776,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 586.776,86 euros. Importe total: 710.000,00 euros.

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

económica  y  financiera:  (ver  pliego  cláusula  decimoséptima del  PCAP).
Solvencia  técnica  y  profesional:  (ver  pliego  cláusula  decimoséptima del
PCAP).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar  (ver  pliego  cláusula
decimoséptima del PCAP); No prohibición para contratar (ver pliego cláusula
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decimoséptima  del  PCAP);  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la
Seguridad  Social  (ver  pliego  cláusula  decimoséptima  del  PCAP);
Cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias  (ver  pliego  cláusula
decimoséptima  del  PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 23:59 horas del 26 de febrero de
2018.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo.
2) Domicilio: San Marcos, 8.
3) Localidad y código postal: Lugo, 27001, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d)  Fecha  y  hora:  5  de  marzo  de  2018,  a  las  14:00  (La  fecha  y  la  hora  de

apertura de ofertas es estimada. Se proporcionará información precisa de la
fecha y de la hora a través del perfil del contratante (de esta plataforma), una
vez finalice el plazo de presentación de ofertas).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de enero
de 2018.

Lugo, 15 de enero de 2018.- Presidente de la Diputación Provincial de Lugo.
ID: A180005885-1
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