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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

404 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato de las
obras del “Proyecto de reconstrucción y refuerzo del dique de abrigo del
puerto de La Linea de la Concepción tras la avería sufrida por el
temporal de Octubre de 2008”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 256-B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste básicamente en la reconstrucción
de la sección de dique de abrigo averiada y el refuerzo de la sección
existente. Para ello se empleará todo-uno cálizo en núcleo de dique, capa de
filtro formado por escolleras de peso comprendido entre los 300 y 500 kg y un
manto exterior formado por escollera caliza de peso comprendido entre las 4
y 6 t que coronará a la cota +4,75 m. Para el manto exterior de la cara interna
del dique se empleará escollera caliza de peso comprendido entre 1 y 2 t.

c) Lugar de ejecución: Puerto de La Línea de la Concepción.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los

criterios que figuran en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 2.857.807,12 euros, I.V.A.
incluido.

5. Garantía provisional. 73.908,80 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.
e) Telefax: 9.56.58.54.43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo F: Marítimas; subgrupo
2: Escolleras; categoría “f”.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 2 de febrero de
2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Seis meses contados desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras, 11207.
d) Fecha: 11 de febrero de 2009.
e) Hora: A las 12.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Http://www.apba.es.

Algeciras, 8 de enero de 2009.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras,  Manuel Morón Ledro.

ID: A090000638-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-01-13T01:00:21+0100




