Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Canarias (POC 2007‐2013), en el Eje 1
“Desarrollo de la economía del Conocimiento”, Tema Prioritario 2 con una tasa de cofinanciación del 85%. Y prefinanciado mediante préstamo del
Ministerio de Ciencia e Innovación en base al Convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias en fecha 19 de
noviembre de 2009 para el Fortalecimiento y Apoyo a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias

ANUNCIO DE LICITACIÓN
DE CONTRATO DE ““SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE ACUICULTURA Y BIOTECNOLOGÍA DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN (SABE) EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MARINO DE
TALIARTE””.

1. Entidad adjudicadora.
a)
b)

Organismo: Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro, montaje e instalación de equipamiento y mobiliario para el
Servicio de Acuicultura y Biotecnología de alta especialización (SABE) en el Parque Científico
y Tecnológico Marino de Taliarte.
a) Lugar de ejecución: Muelle de Taliarte s/n
b) Plazo de ejecución: hasta el 10 de octubre de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
Criterios de adjudicación:
d.1.- Criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes: Según pliego.
d.2.- Criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes: Según pliego.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 euros) IGIC no incluido.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa Operativo de Canarias (POC 2007-2013), en el Eje 1 “Desarrollo de la economía del
Conocimiento”, Tema Prioritario 2 con una tasa de cofinanciación del 85%. Y prefinanciado
mediante préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación en base al Convenio suscrito entre
el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias en fecha 19 de noviembre de
2009 para el Fortalecimiento y Apoyo a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias.
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5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil cuatrocientos euros (5.400,00 €), equivalente al tres por ciento (3%)
del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: Importe equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido
el IGIC.
6. Obtención de documentación e información.
6.1.- Entidad: Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Domicilio: c/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n, Edificio Polivalente II del Parque Científico
Tecnológico de la ULPGC, Campus de Tafira
Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, C. P. 35017
Teléfono: (+34) 928 454972
Fax: (+34) 928 477088.
Correo electrónico: lrodriguez@fpct.ulpgc.es
Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://pct.ulpgc.es/perfilcontratante

6.2.- Fecha límite de obtención de documentos e información: Coincidente con la fecha límite
de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: No se requiere clasificación
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional:
1. Solvencia técnica y profesional: indicada en pliegos
2. Solvencia económica y financiera: indicada en pliegos
c) Otros requisitos específicos: indicada en pliegos
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del último día del plazo de 15 días
naturales a contar desde el siguiente a la Publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la CAC establecido en la cláusula 12.2 del pliego.
b) Documentación a presentar:
Sobre nº 1: Documentación General.
Sobre nº 2: Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación no evaluables
mediante cifras o porcentajes.
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Sobre nº 3: Proposición económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación evaluables
automáticamente mediante cifras o porcentajes.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
1.
2.

Domicilio: c/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n, Edificio polivalente II del Parque Científico
Tecnológico de la ULPGC, Campus de Tafira.
Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, C. P. 35017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2) Meses.
e) Admisión de variantes: No. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones
referidas a la totalidad del objeto del contrato, sin variantes ni alternativas, y sólo se
valorarán las mejoras que en su caso, se hayan incluido en los criterios de valoración.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
b) Domicilio: Salón de actos del Edificio Central o Polivalente I del Parque Científico
Tecnológico de la ULPGC, c/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n, Campus de Tafira.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
d) Fecha: Dentro de los diez hábiles siguientes a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones.
e) Hora: 13:30 horas.
10. Otras informaciones:
Sólo se podrá presentar una única proposición en las dependencias indicadas en el apartado
8 letra c); en caso contrario, se rechazarán todas las presentadas por el licitador.
En caso de entregar personalmente la oferta, el licitador debe aportar, aparte de los sobres
cerrados con su contenido, un documento expedido por triplicado y firmado por el
Representante Legal en la que consten los datos y el título y número de expediente de la
contratación a fin de dar registro de entrada a su oferta.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de formalización del contrato, si éste se elevase
a escritura pública; y los de traducción oficial a otros idiomas en caso de que fuera necesario
en virtud de la nacionalidad del mismo.
11. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la publicación de la licitación
y de la adjudicación en el BOC hasta un importe máximo de 1.000 €.
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12.- En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://pct.ulpgc.es/perfilcontratante
En Las Palmas de Gran Canaria a 28 de mayo de 2015
Presidente del Patronato de la FPCT de la ULPGC

Fdo.: D. José Regidor García
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