
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 981219621
Fax 981219607
Correo Electrónico contratacion@puertocoruna.com

Dirección Postal

Avda. de la Marina, 3
(15001) A Coruña España
ES111

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES111 A Coruña A Coruña

Valor estimado del contrato 1.400.000 EUR.
Importe 1.694.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.400.000 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente P-1230.01.O.06 7.2.3.(68/19)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-05-2019 a
las 09:53 horas.

Implantación, gestión y consolidación de procesos de negocio de la Autoridad Portuaria de A Coruña (APAC)
y administración y operación de la plataforma TI.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/25/EU - relativa a la contratación de por entidades que operan en los sectores del agua,
energía, transporte y servicios postales (Sectores Especiales)

Clasificación CPV
50312000 - Mantenimiento y reparación de equipo informático.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RgGzsnKkRRV7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Autoridad Portuaria de A Coruña
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 105 - Actividades realizacionas con Puertos
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.puertocoruna.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XekKB5Q8becQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RgGzsnKkRRV7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.puertocoruna.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XekKB5Q8becQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Autoridad Portuaria de A Coruña.

Dirección Postal

Avda. de la Marina, 3
(15001) A Coruña. España

APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS

Apertura sobre oferta económica
El día 17/07/2019 a las 12:00 horas
La fecha de apertura de ofertas económicas es
provisional, se convocará mediante anuncio en la
plataforma en cuanto la Mesa de contratación haya
recibido el Informe técnico de valoración de las ofertas
técnicas.

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Dirección Postal

Avda. de la Marina, 3
(15001) A Coruña España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/06/2019 a las 14:00
Observaciones: El sobre de documentación general se
abrirá una vez se hayan recibido todas las ofertas
incluidas las enviadas por correo postal.

Presidencia de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Dirección Postal

Avda. de la Marina, 3
(15001) A Coruña España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@puertocoruna.com

Presidencia de la Autoridad Portuaria de A Coruña
Sitio Web http://www.puertocoruna.com/es/aut
oridad-portuaria/area-profesional/ perfil/perfil.html

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/06/2019 a las 12:00

Dirección Postal

Avda. de la Marina, 3
(15001) A Coruña España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@puertocoruna.com

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Acto público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

http://www.puertocoruna.com/es/autoridad-portuaria/area-profesional/perfil/perfil.html
http://www.puertocoruna.com/es/autoridad-portuaria/area-profesional/perfil/perfil.html


Fecha de envío 09/05/2019



Objeto del Contrato: Implantación, gestión y consolidación de procesos de negocio de la Autoridad Portuaria
de A Coruña (APAC) y administración y operación de la plataforma TI.

Valor estimado del contrato 1.400.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.694.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.400.000 EUR.

Clasificación CPV
50312000 - Mantenimiento y reparación de equipo informático.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional A Coruña
Código de Subentidad Territorial ES111

Dirección Postal

Avda. de la Marina, 3
(15001) A Coruña España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todas las personas
subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato, en particular en cuanto a costes salariales y sociales y
cumplimiento de los convenios colectivos.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA MEDIANTE CLASIFICACIÓN OFICIAL (MINISTERIO DE HACIENDA): Si bien no es
exigible clasificación, los licitadores que estén clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y categorías, acreditarán su
solvencia mediante la presentación del certificado de clasificación acompañado de una declaración de vigencia de la misma
suscrita por el representante de la licitadora: GRUPO P, SUBGRUPO 1 EN LA CATEGORÍA C Y GRUPO V, SUBGRUPO 3
EN LA CATEGORÍA C. De igual forma, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) del Ministerio de Hacienda acreditará la solvencia económica y técnica siempre
que consten en el mismo los extremos señalados en los apartados siguientes y vaya acompañado de la oportuna
declaración responsable de vigencia de los datos y circunstancias inscritas en el mismo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que



Dirección Postal

Avenida del General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 981219621
Correo Electrónico registro@puertocoruna.com

Dirección Postal

Avda. de la Marina, 3
(15001) A Coruña España

constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres (3) últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o
similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se tendrá en cuenta preferentemente los tres primeros dígitos de
los respectivos códigos de la CPV. ACREDITACIÓN DOCUMENTAL : Certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3)
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 exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual
exigido será al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. ACREDITACIÓN
DOCUMENTAL: copia compulsada de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio más bajo.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad técnica de la oferta.
: 50Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Autoridad Portuaria de A Coruña - Secretaría General.
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Sitio Web https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
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