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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

50647 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  de  Astrofísica  de
Canarias.  Objeto:  Suministro  de  equipamiento  informático  para
diferentes puestos de usuario en el Instituto de Astrofísica de Canarias,
de acuerdo con el detalle que se indica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Expediente: LIC-18-020.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3811001A.
1.3) Dirección: Vía Láctea.
1.4) Localidad: La Laguna.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 38200.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 922605200.
1.10) Fax: 922605210.
1.11) Correo electrónico: contratacion@iac.es
1.12) Dirección principal: http://www.iac.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gGFSmw79u7A%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rdkgCy6fnxZvYnTkQN0%2FZA%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5.  Códigos  CPV:  30213100 (Ordenadores  portátiles)  y  30000000 (Máquinas,
equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de
software).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES709.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro  de  equipamiento  informático  para
diferentes puestos de usuario en el  Instituto de Astrofísica de Canarias, de
acuerdo con el detalle que se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Valor estimado: 214.617,75 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (aportación de
una declaración del empresario sobre el volumen anual de negocios, referido
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del  empresario  y  de
presentación de las ofertas por importe igual o superior al presupuesto de
licitación).

11.5)  Situación técnica y profesional:  Trabajos realizados (declaración que
incluya la relación de los principales suministros realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como
máximo, los tres últimos años y cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media
del contrato. En esta declaración se deberá indicar el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los suministros realizados).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Plazo de entrega (Ponderación: 15%).
18.2) Precio (Ponderación: 85%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 26 de octubre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Vía Láctea.
38200 La Laguna, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 7 de noviembre de 2018 a las 09:30
(En caso de modificar la fecha prevista, la fecha definitiva se publicará en
esta Plataforma) . Sede Central de Insituto de Astrofísica de Canarias. Vía
Láctea, sin número - 38200 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Ver
detalle de financiación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

28. Fecha de envío del anuncio: 11 de octubre de 2018.

La Laguna, 11 de octubre de 2018.- Director
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