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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380129-2017:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Ascensores
2017/S 185-380129
Sistema de clasificación – sectores especiales
Directiva 2004/17/CE
El presente anuncio es una convocatoria de licitación no
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
c/ dels Vergós, 44
08017 Barcelona
España
Teléfono: +34 933660000
Correo electrónico: contractacio@fgc.cat
Fax: +34 933663081
Direcciones Internet:
Dirección de la entidad adjudicadora: http://www.fgc
Puede obtenerse más información en Los puntos de contacto mencionados arriba
Puede obtenerse más documentación en Los puntos de contacto mencionados arriba
Las solicitudes de participación o candidaturas deben enviarse a Los puntos de contacto mencionados
arriba
I.2)

Principal(es) actividad(es)
Servicios de transporte ferroviario

I.3)

Adjudicación del contrato en nombre de otras entidades adjudicadoras
La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras entidades adjudicadoras: no

Apartado II: Objeto del sistema de clasificación
II.1)
Denominación del contrato establecida por la entidad adjudicadora:
Sistema de clasificación tecnológica para la homologación de ascensores a efectos de la aplicación de la Ley
31/2007.
II.2)

Tipo de contrato
Suministros

II.3)

Descripción de las obras, servicios o bienes que se proporcionarán mediante el sistema de
clasificación:
Sistema de clasificación tecnológica para la homologación de ascensores a efectos de la aplicación de la Ley
31/2007.

II.4)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
42416100

II.5)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
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III.1.1)

Clasificación con arreglo al sistema:
Condiciones que deben cumplir los operadores económicos con vistas a su clasificación: Deben ser fabricantes
de ascensores, superar el examen de producto y empresa sobre los siguientes aspectos:
Características mecánicas y técnicas, sistemas de control, comunicaciones con el centro de control, elementos
de seguridad, documentación complementaria, disponibilidad de personal y repuestos
entre otros. Comprobaciones in situ.
Métodos con los que se verificará cada una de dichas condiciones: Mediante el protocolo validado por el Área
de Tecnología y Gestión, se realizarán las diferentes pruebas funcionales y comprobaciones técnicas y de
seguridad, así como se requerirá la documentación solicitada.

III.1.2)

Información sobre contratos reservados

Apartado V: Procedimiento
IV.1)
Criterios de adjudicación
IV.1.1)

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

IV.1.2)

Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente:
HM02/17

IV.2.2)

Duración del sistema de clasificación
Período de validez: desde el 25.9.2017 hasta el: 25.9.2020

IV.2.3)

Información sobre las renovaciones
Renovación del sistema de clasificación: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)

Información adicional:
Fecha límite de presentación de las solicitudes de homologación: Durante toda la vigencia de la
homologación.

VI.3)

Procedimientos de recurso

VI.3.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
Via Laietana, 12 (Edificio Princesa)
08003 Barcelona
España
Teléfono: +34 935676300

VI.3.2)

Presentación de recursos

VI.3.3)

Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
22.9.2017
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