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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

13436 Anuncio  de  licitación  de:  Autoridad  Portuaria  de  Vigo.  Objeto:
Mantenimiento  de  las  instalaciones  de  centros  de  transformación,
cuadros generales, líneas de distribución de baja tensión, tomas de
grúas,  módulos  de  abastecimiento  (MAC),  contadores,  grupos
electrógenos  e  instalaciones  fotovoltaicas  en  el  Puerto  de  Vigo.
Expediente:  SEM-305.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Autoridad Portuaria de Vigo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3667002D.
1.3) Dirección: Plaza de la Estrella, 1.
1.4) Localidad: Vigo.
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36201.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.9) Teléfono: 986268000.
1.10) Fax: 986268001.
1.11) Correo electrónico: apvigo@apvigo.es
1.12) Dirección principal: https://www.apvigo.es/es/paginas/licitaciones
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BdB5tSr9GTgQK2TEfXGy%2BA
%3D%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=qyyqeETg1eDnSoTX3z%2F7wA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 50000000 (Servicios de reparación y mantenimiento), 50532200
(Servicio  de  reparación  y  mantenimiento  de  transformadores)  y  50532400
(Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de distribución eléctrica).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES114.

7. Descripción de la licitación: Mantenimiento de las instalaciones de centros de
transformación, cuadros generales, líneas de distribución de baja tensión, tomas
de grúas, módulos de abastecimiento (MAC), contadores, grupos electrógenos e
instalaciones fotovoltaicas en el Puerto de Vigo.

8. Valor estimado: 252.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios de los tres últimos años).
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11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
trabajos realizados iguales o similares al objeto del contrato, en los últimos
tres  años  con  importe,  fecha  y  destinatario  con  certificados  de  buena
ejecución).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio y criterios técnicos cuantitativos (Ponderación: 50%).
18.2)  Criterios de valoración cualitativos de carácter  técnico (Ponderación:

50%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del  8 de junio de 2020 (mantenimiento de las instalaciones de
centros de transformación, cuadros generales, líneas de distribución de baja
tensión, tomas de grúas, módulos de abastecimiento (MAC), contadores, grupos
electrógenos e instalaciones fotovoltaicas en el Puerto de Vigo).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Autoridad Portuaria de Vigo. Plaza de la Estrella, 1. 36201 Vigo,

España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 15 de junio de 2020 a las 12:00
(Mantenimiento de centros de transformación, cuadros generales, líneas
de  baja  tensión,  tomas  de  grúas,  módulos  de  abastecimiento  (mac),
contadores, grupos electrógenos e instalaciones fotovoltaicas) . Oficinas
centrales de la Autoridad Portuaria.  Plaza de la Estrella -  36201 Vigo,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

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

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal administrativo central de recursos contractuales del
Ministerio de Hacienda .

25.1.2) Dirección: Avda General Perón  38 planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-928922.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (4 de mayo de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de mayo de 2020.

Vigo,  4  de mayo de 2020.-  Presidente  de la  Autoridad Portuaria  de  Vigo,
Enrique César  López Veiga.

ID: A200017382-1
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