
Contacto

Teléfono 985179600
Fax 985179626
Correo Electrónico contratacion@puertogijon.es

Dirección Postal

Edificio de Servicios Múltiples de la APG, Puerto de El
Musel, s/n
(33212) Gijón España
ES120

Anuncio de Desistimiento
Número de Expediente SJ-ASE-CTR-MAY-2018-0028
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-08-2020 a
las 09:25 horas.

Entidad Adjudicadora

Autoridad Portuaria de Gijón
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 19 - Infraestructuras
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.puertogijon.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OEYWgKQ7Sfw%3D

Objeto del Contrato: Servicio de apoyo a la selección de personal

Valor estimado del contrato 46.707,4 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 56.515,95 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.707,4 EUR.

Clasificación CPV
79635000 - Servicios de centros de evaluación para selección de personal.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Considerando los antecedentes y fundamentos anteriores contenidos en el informe emitido por la Comisión Técnica y en
el acta de la reunión de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Gijón, al amparo
de lo previsto en el artículo 152 LCSP, en relación con la condición 36ª del pliego de condiciones particulares del
procedimiento del asunto, comprobando que se ha producido una infracción no subsanable del procedimiento de
adjudicación, debido al incumplimiento constatado de las previsiones del pliego sobre la forma de presentación de las
ofertas que ha dado lugar a una revelación de secreto de las ofertas y al conocimiento anticipado de una información
relativa la experiencia del equipo, valorada como criterio de adjudicación evaluable con fórmulas, sin que sea posible en
este momento arbitrar una fórmula de subsanación de dicha infracción, por la vía de la revocación y retroacción de las
actuaciones al punto en el que los licitadores que incurrieron en la revelación de secretos debieron ser excluidos, dado
que la totalidad de las proposiciones han sido reveladas, RESUELVE El desistimiento del procedimiento de licitación para
la contratación del servicio de asistencia técnica para la selección de personal.

http://www.puertogijon.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OEYWgKQ7Sfw%3D


Lugar

Dirección Postal

Edificio de Servicios Múltiple
(33212) Gijón España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 27/07/2020 a las 11:00 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Desistimiento

Motivación de la Adjudicación

Fecha del Acuerdo 27/08/2020

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/05/2020 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia del equipo adscrito a la prestación del servicio. Calidad del equipo de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 49Ponderación 

Reducción de plazos de entrega.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria técnica para la ejecución del servicio
: 45Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b0b1210c-8630-4ebb-a308-c13fd5366621


https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gLIXE9Q8APxvYnT kQN0%2FZA%3D%3D
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