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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66247-2018:TEXT:ES:HTML

España-Santurtzi: Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación
2018/S 030-066247

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Autoridad Portuaria de Bilbao
Edificio de Oficinas Generales, Muelle de la Ampliación, Acceso Ugaldebieta
Santurtzi
48980
España
Persona de contacto: Juan Carlos Verdeal / Itxaso González
Teléfono:  +34 944871200
Correo electrónico: contratacion@bilbaoport.eus 
Fax:  +34 944871208
Código NUTS: ES213
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bilbaoport.eus
Dirección del perfil de comprador: http://www.bilbaoport.eus

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bilbaoport.eus
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Autoridad Portuaria de Bilbao
Edificio de Oficinas Generales, Muelle de la Ampliación, Acceso Ugaldebieta
Santurtzi
48980
España
Persona de contacto: Registro General
Teléfono:  +34 944871200
Correo electrónico: contratacion@bilbaoport.eus 
Fax:  +34 944871208
Código NUTS: ES213
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bilbaoport.eus
Dirección del perfil de comprador: http://www.bilbaoport.eus

I.6) Principal actividad
Actividades portuarias
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Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Mantenimiento integral a todo riesgo de sistemas e instalaciones de telecomunicaciones y ejecución accesoria
de nuevas instalaciones de telecomunicaciones para la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018)
Número de referencia: E3-305.2

II.1.2) Código CPV principal
50330000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Mantenimiento integral a todo riesgo de los sistemas e instalaciones de telecomunicaciones y ejecución
accesoria de nuevas instalaciones de telecomunicaciones para la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018).

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 130 221.11 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Zona de servicio del Puerto de Bilbao, así como oficinas y faros, en Bizkaia.

II.2.4) Descripción del contrato:
Prestación de servicios de mantenimiento integral a todo riesgo de los sistemas e instalaciones de
telecomunicaciones y ejecución accesoria de nuevas instalaciones de telecomunicaciones para la Autoridad
Portuaria de Bilbao.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Puntuación técnica / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Puntuación económica / Ponderación: 60

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 130 221.11 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Posibilidad de prórroga según especifica la Norma Específica 4ª del Anexo no 1 del Pliego de Condiciones
Particulares.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Posibilidad de acreditación de la clasificación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el grupo V, subgrupo 3, categoría 3, según determina el
Pliego de Condiciones Particulares.

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Solvencia Económica y Financiera: volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito
al que se refiera el contrato, en los tres últimos ejercicios concluidos, debiendo ser el importe mínimo al menos
de 800 000,00 EUR/año, referido al año de mayor volumen de negocio, dentro del citado intervalo de tiempo.
El volumen anual de negocios se acreditará por medio 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. La acreditación se deberá efectuar de conformidad con la cláusula 7.16,
apartado 4, del Pliego de Condiciones Particulares.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Solvencia Técnica: relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años que
sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomándose como tales los
servicios correspondientes al mismo grupo y subgrupo de clasificación. Se deberá indicar el importe, fechas
y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados
de buena ejecución 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 este o,
a falta de este certificado, una declaración del cliente, debiendo ser el importe total de los servicios ejecutados
referido al año de mayor ejecución, dentro del citado intervalo de tiempo, como mínimo, de 500 000,00 EUR /
año.

III.1.4) Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
Ver Pliego de Condiciones Particulares.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.1.6) Depósitos y garantías exigidos:
Garantía provisional: 31 953,00 EUR. Garantía definitiva: 5 % del importe de la adjudicación.

III.1.7) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
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III.1.8) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/03/2018
Hora local: 13:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/04/2018
Hora local: 10:00
Lugar:
Oficinas Generales de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en Santurtzi.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Acto público: Se procederá a la notificación de las empresas admitidas y rechazadas, a la lectura de las
puntuaciones técnicas obtenidas, y a la apertura y lectura de las propuestas económicas.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
Al vencimiento del presente contrato.

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
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Avenida General Perón, 38
Madrid
28020
España
Fax:  +34 913491441

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
15 días hábiles.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departamento Técnico de Dominio Público y Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de Bilbao
Edificio de Oficinas Generales, Muelle de la Ampliación, Acceso Ugaldebieta, s/n
Santurtzi
48980
España
Teléfono:  +34 944871200
Fax:  +34 944871208

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
09/02/2018


