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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

36798 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la licitación de la
contratación  de  los  servicios  de  "Conservación,  mantenimiento  y
mejoras de las instalaciones de la Autoridad Portuaria de las Palmas en
la isla de Gran Canaria".

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Asesoría Jurídica.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas.

2) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin número.

3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35008.

4) Teléfono: (+34) 928 214 407.

5) Telefax: (+34) 928 214 460.

6) Correo electrónico: agonzalez@palmasport.es

7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :
w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de agosto de
2018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Conservación, mantenimiento y mejoras de las instalaciones de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la isla de Gran Canaria.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No aplica.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Puerto de Las Palmas (incluida la Dársena de Embarcaciones
Menores), el Puerto y Zona Franca de Arinaga, y todos los faros de la isla de Gran
Canaria gestionados por la Autoridad Portuaria, así como, las zonas comunes que
vayan incorporándose a la zona de servicio (por terminación de obras nuevas que
supongan mayor superficie, etc).

2) Localidad y código postal: Provincia de Las Palmas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres (3) años.

f) Admisión de prórroga: Posibilidad de una (1) prórroga potestativa de un (1)
año.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No aplica.
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h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No aplica.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 500000000.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No aplica.

d)  Criterios  de  adjudicación,  en  su  caso:  Oferta  económicamente  más
ventajosa valorada en atención a 2 criterios pecuniarios (porcentajes de descuento
con respecto a los precios unitarios) y 3 criterios técnicos (Memoria metodológica y
programa de actuaciones; Mejoras en relación a los medios materiales y humanos
exigidos; y Otras Mejoras)

4. Valor estimado del contrato:

3.780.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 2.835.000,00 euros.

Importe total: 3.033.450,00 euros.

6. Garantías exigidas.

Definitiva  del  contrato  de  servicios  (%):  94.500,00€  (Véase  Pliego  de
Condiciones).

Definitiva  por  explotación  de  la  concesión  demanial:  Véase  Pliego  de
Condiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No aplica

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso: Véase la cláusula 17ª del Pliego de Condiciones.

c) Otros requisitos específicos: La licitadora deberá acreditar estar autorizada
para el ejercicio de la actividad aseguradora en aquellos ramos pertinentes de esta
licitación.

d) Contratos reservados: No aplica

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2018 a las 14:00 horas (una
hora menos en las Islas Canarias).

b)  Modalidad  de  presentación:  Electrónica,  a  través  de  la  Plataforma  de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es. Véase el Pliego
de Condiciones (cláusula 17ª).

9. Apertura de Ofertas.

a) Descripción: Apertura de proposiciones económicas en acto público.
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b)  Dirección:  Calle  Tomás  Quevedo  Ramírez,  sin  número  (Edificio  de  la
Autoridad  Portuaria,  3.ª  planta).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35008.

d) Fecha y hora: 10 de octubre de 2018 a las 11:30 horas (una hora menos en
las Islas Canarias).

10. Gastos de publicidad.

Los gastos del anuncio de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea", en su
caso.

21 de junio de 2018.

12. Otras informaciones.

a) Descargas: www.palmasport.es; www.contrataciondelestado.es

b) Ofertas redactadas solo en español.

c) Cláusula 8.ª del Pliego para régimen jurídico y vías de impugnación.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de junio de 2018.- Director, Salvador Capella
Hierro.
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