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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

14212 Anuncio  de  licitación  de:  Autoridad  Portuaria  de  Marín  y  Ría  de
Pontevedra. Objeto: Servicio de alojamiento en la nube de los sistemas
de información de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra,
así como su mantenimiento, explotación y migración. Expediente: 3/20.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3667004J.
1.3) Dirección: Parque de Cantodarea s/n.
1.4) Localidad: Marín.
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36900.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.9) Teléfono: 986855200.
1.10) Fax: 986840193.
1.11) Correo electrónico: secretariageneral@apmarin.com
1.12) Dirección principal: http://www.apmarin.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rlY7owRPCdcQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=LEyFGa5RZOKXQV0WE7lYPw%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: 72500000 (Servicios informáticos).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de alojamiento en la nube de los sistemas
de información de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, así
como su mantenimiento, explotación y migración.

8. Valor estimado: 498.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 5
años.
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11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios del licitador que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado
del contrato).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Los servicios prestados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 25 de junio de 2020.

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

20.1) Dirección: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Parque de
Cantodarea s/n. 36900 Marín, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 14 de julio de 2020 a las 13:00.
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Parque de Cantodarea,
s/n - 36900 Marín, 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.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-968398.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (20 de mayo de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 21 de mayo de 2020.

Marín, 21 de mayo de 2020.- Presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y
Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa.
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