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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

25674 Anuncio de licitación de: Dirección del Consorcio para el Diseño, la
Construcción,  el  Equipamiento  y  la  Explotación  de  la  Plataforma
Oceánica de Canarias. Objeto: El objeto del contrato será el suministro,
montaje e instalación del mobiliario y elementos complementarios de
los nuevos laboratorios de los Módulos 1 y 4 del Consorcio para el
diseño,  construcción,  equipamiento  y  explotación de la  Plataforma
Oceánica de Canarias (PLOCAN), así como de las instalaciones que el
mismo requiere  para  su  puesta  en  funcionamiento.  Expediente:  L-
CMIXTO-PA-4-2021.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Dirección  del  Consorcio  para  el  Diseño,  la  Construcción,  el
Equipamiento  y  la  Explotación  de  la  Plataforma  Oceánica  de  Canarias.

1.2) Número de identificación fiscal: Q3500385D.
1.3) Dirección: Crta. de Taliarte, s/n.
1.4) Localidad: Telde (Gran Canaria).
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 35200.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 928134414.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@plocan.eu
1.12) Dirección principal: http://www.plocan.eu
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FM10Kn2K4ZkQK2TEfXGy%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=8THmmOqF03mmq21uxhbaVQ%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 39180000 (Mobiliario de laboratorio) y 51430000 (Servicios de
instalación de equipo técnico de laboratorio).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES70.

7. Descripción de la licitación: El objeto del contrato será el suministro, montaje e
instalación  del  mobiliario  y  elementos  complementarios  de  los  nuevos
laboratorios de los Módulos 1 y 4 del Consorcio para el diseño, construcción,
equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN),
así  como  de  las  instalaciones  que  el  mismo  requiere  para  su  puesta  en
funcionamiento.

8. Valor estimado: 185.000,00 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 84
días.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles,
por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Véase pág. 42
PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional: Muestras, descripciones y fotografías de
los  productos  a  suministrar  (memoria  con  los  artículos  de  mobiliario
propuestos, ajustándose al PPT, con descripción detallada de los artículos,
las  unidades  de  cada  artículo  y  fotografías,  cuya  autenticidad  pueda
certificarse a  petición  de PLOCAN;  y  en su  caso,  plano.  Véase pág.  42
PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Ampliación plazo de garantía (Ponderación: 15%).
18.2) Características medioambientales (Ponderación: 15%).
18.3) Oferta económica (Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 11 de junio de 2021 (la plataforma tiene horario peninsular, por
lo que es necesario tener en cuenta que en Canarias es una hora menos).

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

20.1) Dirección: Dirección del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el
Equipamiento y la Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias. Crta.
de Taliarte, s/n. 35200 Telde (Gran Canaria), España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 11 de junio de 2021 a las 10:30 (La
fecha y hora son estimativas. La hora de la plataforma es peninsular, por lo
que  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  Canarias  es  una  hora  menos.
Cualquier cambio de fecha será publicado en la plataforma con un día de
antelación) . .

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

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Esta
actuación está co-financiada por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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(FEDER) en los términos establecidos en el Programa Operativo Canarias 2014-
2020, con una tase de cofinanciación del 85% por el Eje Prioritario 1: Potenciar
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, Objetivo Específico:
OE1.1.2.: Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y
mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas. Línea de Actuación
IC.1.1.2.001: Equipamiento e infraestructuras de I+D públicas.

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de mayo de 2021.

Telde (Gran Canaria), 18 de mayo de 2021.- Director, José Joaquín Hernández
Brito.
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