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E-Vigo: Servicio de recepción para la ACCP
2009/S 108-155731
ANUNCIO DE LICITACIÓN
Servicios
APARTADO I: PODER ADJUDICADOR
I.1)
NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO:
Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, Avenida García Barbón, 4, Persona de contacto: Servicio
de contratación, A la atención de: Xavier Vandeneycken, E-36201 Vigo. Tel. +34 986120610. E-mail:
procurement@cfca.europa.eu. Fax +34 886125234.
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: http://www.cfca.europa.eu.
Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a
un diálogo competitivo y un Sistema Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos
de contacto mencionados arriba.
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados
arriba.
I.2)

TIPO DE PODER ADJUDICADOR Y PRINCIPAL(ES) ACTIVIDAD(ES):
Institución/organismo descentralizado europeo u organización internacional.
Otros: Coordinación del control de la pesca.
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no.

APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO
II.1)
DESCRIPCIÓN
II.1.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Servicio de recepción para la ACCP.

II.1.2)

Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución:
Servicios.
Categoría de servicio: Nº 23.
Principal lugar de ejecución: instalaciones de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, Vigo
(Pontevedra), ESPAÑA.
Código NUTS: ES114.

II.1.3)

El anuncio se refiere a:
El establecimiento de un acuerdo marco.

II.1.4)

Información sobre el acuerdo marco:
Acuerdo marco con un solo operador.
Duración del acuerdo marco: Período en meses: 48
Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el período de vigencia del acuerdo marco:
Valor estimado IVA excluido:
banda comprendida entre 100 000 y 150 000 EUR.
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II.1.5)

Breve descripción del contrato o adquisición:
La Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) publica este concurso con el objetivo de celebrar 1
contrato marco de 48 meses de duración para la provisión de un servicio de recepción permanente, profesional,
multilingüe y fiable a disposición del personal, los visitantes y los proveedores.

II.1.6)

CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS):
03310000, 75111100, 75112100.

II.1.7)

Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP):
No.

II.1.8)

División en lotes:
No.

II.1.9)

¿Se aceptarán variantes?:
No.

II.2)

CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONTRATO

II.2.1)

Extensión o cantidad total del contrato:
El contrato marco se celebrará por un período inicial de 12 meses. El contrato podrá renovarse por un
período adicional de 12 meses, hasta un máximo de 48 meses, sujeto a la disponibilidad del presupuesto, a la
realización satisfactoria del contrato marco inicial y a la solicitud de continuación por parte de la ACCP.
Valor estimado IVA excluido:
banda comprendida entre 100 000 y 150 000 EUR.

II.2.2)

Opciones:
No.

II.3)

DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN:
Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato).

APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y TÉCNICO
III.1)
CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO
III.1.1)

Depósitos y garantías exigidos:

III.1.2)

Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.1.3)

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

III.1.4)

Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato:
No.

III.2)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

III.2.1)

Situación personal de los operadores económicos, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en
un registro profesional o mercantil:

III.2.2)

Capacidad económica y financiera:

III.2.3)

Capacidad técnica:

III.2.4)

Contratos reservados:
No.

III.3)

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

III.3.1)

La prestación del servicio se reserva a una profesión determinada:
No.
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Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal
encargado de la prestación del servicio:
Sí.

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO
IV.1)
TIPO DE PROCEDIMIENTO
IV.1.1)

Tipo de procedimiento:
Abierto.

IV.1.2)

Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar:

IV.1.3)

Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo:

IV.2)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

IV.2.1)

Criterios de adjudicación:
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios que figuren en el pliego de
condiciones, en la invitación a licitar o a negociar o en el documento descriptivo.

IV.2.2)

Se realizará una subasta electrónica?:
No.

IV.3)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.3.1)

Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
CFCA/2009/A/08.

IV.3.2)

Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato:
No.

IV.3.3)

Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o o
documento descriptivo:
Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 9.7.2009 - 17:00.
Documentos sujetos a pago: no.

IV.3.4)

Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación:
15.7.2009 - 17:00.

IV.3.5)

Fecha límite de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar:

IV.3.6)

Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación:
Español. Danés. Alemán. Griego. Inglés. Francés. Italiano. Neerlandés. Portugués. Finés. Sueco. Checo.
Estonio. Húngaro. Lituano. Letón. Maltés. Polaco. Eslovaco. Esloveno. Gaélico irlandés. Búlgaro. Rumano.

IV.3.7)

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Período en meses: 9 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).

IV.3.8)

Condiciones para la apertura de las ofertas:
Fecha: 24.7.2009 - 12:00.
Lugar: Sala número 5.15 de las oficinas de la ACCP: Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo, ESPAÑA.
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí.
Las ofertas se abrirán en la sala número 5.15 de las oficinas de la ACCP el 24.7.2009 (12:00), GMT. 1
representante del licitador podrá asistir a la apertura de ofertas; su participación se reducirá al papel de
observador. Se ruega que notifiquen con antelación a la Sra. Magali Bellanger (procurement@cfca.europa.eu)
su intención de estar presente en la sesión de apertura de ofertas, indicando la referencia «CFCA/2009/A/08
Opening» en el asunto.
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VI.1)

SE TRATA DE CONTRATOS PERIÓDICOS?:
Sí.
Periodicidad estimada para la publicación de futuros anuncios: 48 meses.

VI.2)

SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO MEDIANTE FONDOS
COMUNITARIOS?:
No.

VI.3)

INFORMACIÓN ADICIONAL:
La información adicional sobre las actividades de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca se encuentra
disponible en el sitio web de la Agencia: http://cfca.europa.eu/procurement_en.htm
Se espera que el procedimiento haya finalizado en septiembre de 2009. Todos los contratos dependen, como
está establecido, de la financiación de las autoridades presupuestarias de la Unión Europea.

VI.4)

PROCEDIMIENTOS DE RECURSO

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso:
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, boulevard Konrad Adenauer, L-2925
Luxemburgo. E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu. Tel. +352 4303-1. Dirección Internet (URL): http://
curia.europa.eu. Fax +352 4303-2100.
Órgano competente para los procedimientos de mediación:
Defensor del Pueblo Europeo, 1 avenue du President Schuman, Apdo. de correos 403, F-67001 Estrasburgo
Cedex. E-mail: eo@ombudsman.europa.eu. Tel. +33 388172313. Dirección Internet (URL): http://
ombudsman.europa.eu. Fax +33 388179062.

VI.4.2)

Presentación de recursos:
Indicación del plazo o plazos de presentación de recursos: en un plazo de 2 meses a partir de la notificación al
recurrente o, en su defecto, del día en que haya tenido conocimiento del acto en cuestión. Una reclamación al
Defensor del Pueblo Europeo no tiene como efecto la suspensión de dicho período o la apertura de un nuevo
plazo de presentación de recursos.

VI.4.3)

Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos:

VI.5)

FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO:
28.5.2009.
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