
Anuncio de licitación

 

 1. Entidad adjudicadora . Datos generales y datos para la obtención de la información

a) Entidad (Organismo) PLOCAN

+ Órgano de contratación de la entidad Comisión Ejecutiva

b) Dependencia que tramita el expediente Consorcio Plataforma Oceánica de Canarias

c) Obtención de la documentación e información

      1) Dependencia Consorcio Plataforma Oceánica de Canarias

      2) Domicilio Carretera de Taliarte, s/ n

      3) Localidad y código postal Telde, Taliarte, 35200

      4) Teléfono 928134414

      5) Telefax 928133032

      6) Correo electrónico licitaciones@plocan.eu

      7) Dirección de Internet del perfil 
de contratante

 http:// licitaciones.plocan.eu/ perfildecontratante/

d)   Número de expediente L- CPS- PA-2/2015

 2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato Servicios

b) Descripción  Contrato de prestación de servicio de asistencia 
técnica para la vigilancia y control de ejecución de 
obra de la Plataforma Oceánica de Canarias

 3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación Urgente

b) Procedimiento Abierto

d) Criterios de adjudicación (en su caso) Precio. Véase pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cláusula 10.2.

 4. Presupuesto base de licitación

Referencia en el perfil: PLOCAN/2015/000003   Fecha de publicación: 5 Mayo de 2015

  

  
Telde, Las Palmas, 5 de mayo de 2015.

Director del Consorcio .
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a)    Importe neto 112.125,00 €.  IVA/ IGIC ( 7% ).  Importe total 119.973,75 €.

b) Solvencia económico y financiera y 
solvencia técnica y profesional, en su caso

Véase pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cláusula 4.2.

 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación 12/05/2015 (14:00 horas)

c) Lugar de presentación

      1) Dependencia Consorcio Plataforma Oceánica de Canarias

      2) Domicilio Carretera de Taliarte, s/ n

      3) Localidad Telde, Taliarte ( Palmas (Las) )

 8. Aperturas de las ofertas

a) Dirección Carretera de Taliarte, s/ n

b) Localidad Telde, Taliarte

c) Fecha y hora de apertura Se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil 
con al menos 3 días de antelación.. Se notificará a los 
licitadores y se publicará en el perfil con al menos 3 
días de antelación..

 11. Otras informaciones

El contrato está financiado en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2007-2013, Eje 1, 
Tema prioritario 1.
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Telde, Las Palmas, 5 de mayo de 2015.

Director del Consorcio .


