
Contacto

Teléfono 913963667
Fax 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de investigación y desarrollo

Valor estimado del contrato 129.223,62 EUR.
Importe 156.360,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 129.223,62 EUR.
Plazo de Ejecución

36 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente TSA0069754
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-10-2020 a
las 07:50 horas.

Servicio de desarrollo de marcadores moleculares de respuesta y resistencia/tolerancia a phytophthora
cinnamomi en quercus ilex y q. suber a partir de aproximaciones ómicas

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
73111000 - Servicios de laboratorio de investigación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS_PCAP_TSA0069754.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0LjSxzRvXvcuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tragsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=218df119-3ed8-43ee-a431-5bbd15799b2a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c338e276-5fa6-4601-a3d6-ac4a2d7207ca
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7dbd588f-4665-4733-9b79-98c0dbf5e35b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0LjSxzRvXvcuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.tragsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D


Lugar

Sala de Reuniones Planta 1ª Cabecera UT 1 Grupo
Tragsa

Dirección Postal

Polígono del Tambre, Vía Pasteur, 29-31

Apertura sobre B

Apertura sobre oferta económica
El Acto publico de apertura del sobre "B" sera
comunicado a los candidatos con una antelación de al
menos 48 horas y se realizara de forma telematica:
Recibiran antes de la apertura un correo electrónico con
un enlace para unirse a la reunión

Recepción de Ofertas

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)

Dirección Postal

Vía Pasteur 29-31, Polígono del Tambre
(15890) Santiago de Compostela España

Contacto

Teléfono 981953565
Correo Electrónico ua.compras.galicia@tragsa.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/10/2020 a las 14:00
Observaciones: Los sobres "A" y "B" habrán de ser
entregados en la Oficina Receptora de Ofertas de la
Unidad Territorial de Contratación, sita en Vía Pasteur
29-31, Polígono del Tambre, 15890 Santiago de
Compostela , de lunes a jueves, en horario de 9:00 a
14:00 horas y de 16: 00 a 18:00 horas, y los viernes,
de 9:00 a 14:00 horas

Proveedor de Información adicional

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)

Dirección Postal

Vía Pasteur 29-31, Polígono del Tambre
(15890) Santiago de Compostela España

Contacto

Teléfono 981953565

Proveedor de Pliegos

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/10/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Vía Pasteur 29-31, Polígono del Tambre
(15890) Santiago de Compostela España

Contacto

Teléfono 981953565
Correo Electrónico ua.compras.galicia@tragsa.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Sala de Reuniones Planta 1ª Cabecera UT 1 Grupo
Tragsa

Dirección Postal

Polígono del Tambre, Vía Pasteur, 29-31
(15890) Santiago de Compostela España

Apertura sobre A

Apertura sobre administrativa
Si Tragsa observara defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará a los
interesados, concediéndose un plazo no superior a tres
días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen.

(15890) Santiago de Compostela España

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entrada libre hasta completar el aforo.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Este acto no está abierto al público. Sólo podrán asistir los miembros de la mesa de
contratación.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de desarrollo de marcadores moleculares de respuesta y resistencia/tolerancia
a phytophthora cinnamomi en quercus ilex y q. suber a partir de aproximaciones ómicas

Valor estimado del contrato 129.223,62 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 156.360,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 129.223,62 EUR.

Clasificación CPV
73111000 - Servicios de laboratorio de investigación.

Plazo de Ejecución
36 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El plazo de vigencia del contrato será de TREINTA Y CUATRO (34) meses, improrrogables.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No hay revisión de precios
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación FEADER - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020
Las ofertas deben incluir catálogos electrónicos

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

30 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán tomar parte en el procedimiento de licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios. Los licitadores españoles individuales podrán acreditar su capacidad de obrar
mediante Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para licitar debidamente cumplimentada
(Anexo II)

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El equipo adscrito a la ejecución de las distintas actividades adjudicadas deberá acreditar experiencia
probada en la realización de los trabajos objeto del presente Pliego: Se deberá acreditar la realización, en el curso de los
últimos tres años, en el año de mayor ejecución, trabajos o proyectos de I+D+i, de igual o similar naturaleza que se puedan



englobar en el código CPV 73111000 servicios de laboratorio de investigación por importe igual o superior a 91.000,00 €.
Estos trabajos o proyectos deberán estar avalados por certificados de buena ejecución, indicando el importe, las fecha, el
destinatario y el lugar de ejecución de los servicios. Se deberá acreditar que al menos dos (2) de ellos se corresponden con
trabajos o servicios de desarrollo de marcadores moleculares de ámbito forestal.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - El adjudicatario deberá
adscribir al contrato al menos dos (2) personas (un experto responsable de la ejecución y un técnico auxiliar), además de un
coordinador general que velará por el correcto desarrollo y la coordinación de todas las actividades a realizar por el
adjudicatario y será el interlocutor con Tragsa. El responsable de la ejecución y el coordinador general deberán contar con el
título académico de Doctor/a Ingeniero/a de Montes, Doctor/a Ingeniero/a Agrónomo/a o Doctor/a en Biología. El técnico
auxiliar deberá contar con al menos la titulación de técnico de laboratorio (FPII) o similar. El responsable de la ejecución y el
coordinador general podrán ser la misma persona.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración responsable, firmada por el representante legal de la empresa, que indique un volumen
anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a CIENTO NOVENTA MIL EUROS
(190.000,00 €) (importes con impuestos excluidos). Esto se acreditará mediante la presentación de copia de las Cuentas
Anuales debidamente inscritas en el Registro Mercantil y auditadas, en el supuesto de que este requisito fuera legalmente
exigible, En el caso de empresarios individuales mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el
Registro Mercantil. En el caso de organismos públicos de investigación mediante certificación administrativa indicando los
volúmenes facturados para cada anualidad en la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y las
empresas e instituciones peticionarias. Este requisito mínimo de solvencia se acreditará exclusivamente por el licitador que
haya presentado la mejor oferta.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia y conocimientos técnicos específicos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 36Ponderación 
: - Se atribuirán 2 puntos por cada artículo sobre marcadores moleculares de tolerancia aExpresión de evaluación 

Phytophthora cinnamomi en especies Fagaceas o tema similar, publicado en revistas de impacto situado en el cuartil Q1; -
Se atribuirá 1 punto por cada artículo sobre el tema publicado en revistas científica con un índice de impacto situado en el
cuartil Q2; - Se atribuirán 0,5 puntos para artículos sobre el tema con índices de impacto menores.

: 0Cantidad Mínima 
: 36Cantidad Máxima 

Mayor cualificación del Equipo Investigador para realizar el servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Se atribuirán hasta un máximo de 15 puntos por la concurrencia a convocatorias europeas y/oExpresión de evaluación 

nacionales con objeto de conseguir financiación para desarrollar trabajos de Investigación, Desarrollo e Innovación. La
puntuación se asignará en función de los proyectos de investigación desarrollados con financiación nacional o europea,
convenios con la Administración o contratos de servicios, relacionados con el mismo tema o de naturaleza similar. - Se
atribuirán 2 puntos por cada proyecto de I+D+i. - Se atribuirá 1 punto por cada convenio firmado con la administración. -
Se atribuirán 0,5 puntos por cada contrato de servicios firmado con empresas.

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: P=49*Omb/Ox; Siendo P la puntuación del ofertante; Ox el importe de la oferta del licitador yExpresión de evaluación 

Omb el importe de la oferta más económica
: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 



Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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