PLAN DE CONTRATACIÓN LNG 176.300 M3

Navantia se encuentra en la fase inicial de preparación del plan de Contratación del Programa
LNG de 176.300 m3.
En este programa queremos avanzar en la aplicación del nuevo modelo de Contratación
presentado en la primera mitad de este año que se basa en la licitación de paquetes de trabajo
multidisciplinares que integren trabajos de ingeniería de construcción, suministro de
materiales, fabricación, montaje y los servicios auxiliares necesarios.
Es nuestra intención compartir con las empresas que pudiesen estar interesadas las ideas y
planteamientos de este Plan de Contratación con objeto de discutir y definir el mismo.
NAVANTIA, en su calidad de empresa pública, debe regirse para la subcontratación de obras,
servicios y suministros con terceros, por sus Instrucciones Internas de Contratación dictadas
en cumplimiento de lo previsto al efecto por la Ley de Contratos del Sector Público y que
garantizan la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación y la adjudicación del contrato a la oferta
económicamente más ventajosa.
Con el conocimiento actual del Plan de Contratación, los objetivos que se establecen son los
siguientes:
1) Para Navantia: obtener las ofertas económicamente más ventajosas, basadas en el
conocimiento del proyecto
2) Para las Industrias Auxiliares: transparencia para conocer toda la información
disponible, con antelación suficiente para que estén en condiciones de ajustarse al
Nuevo Modelo de Contratación, de manera que, cuando Navantia pida las ofertas, las
Industrias Auxiliares hayan podido prepararse para atender a las mismas en las
mejores condiciones, fomentando la concurrencia y la igualdad entre todas ellas.
Las empresas que estén interesadas en participar han de contactar con la siguiente dirección
de correo:
ralvarezg@navantia.es

Esperamos vuestra comunicación para convocar las jornadas de trabajo para la divulgación y
discusión del Plan de Contratación.
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