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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

31574 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de las obras de los "Proyectos de ejecución para la adecuación de las
instalaciones contra incendios de los edificios de Conservación, Policía
Portuaria y Tinglado del Muelle Juan Carlos I".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Servicios  Jurídicos  de  la  Autoridad
Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras.

2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
4) Teléfono: 9.56.58.54.00.
5) Telefax: 9.56.58.54.43.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

d) Número de expediente: 268-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, para mejorar

las instalaciones de protección contra incendios del Tinglado en Juan Carlos
I, Edificio de Policía Portuaria, y Edificio de Conservación, en el puerto de
Algeciras,  contratará  la  ejecución  de  sus  respectivos  proyectos  de
adecuación.El Tinglado en Juan Carlos I es nave industrial exenta destinada
a almacenamientos varios. Consta de tres zonas con dimensiones similares,
divididas con tabiques separadores que no alcanzan cubierta.  Todas las
zonas tienen acceso directo desde el exterior y están comunicadas entre sí
mediante puertas. Posee una superficie en planta de 4.725 m2. El edificio de
Policía Portuaria tiene uso administrativo, con una superficie construida de
663,3 m2 y  consta  de dos plantas.  La planta  baja  se destina a  oficinas,
vestuarios, aseos, sala de descanso, cuarto de limpieza, locales técnicos,
garaje y almacén. La planta alta se destina a oficinas, sala de reuniones,
aseos, y centro de control de emergencias. El edificio de Conservación tiene
una superficie total cercana a una hectárea. Se trata de un edificio de una
sola planta formado por dos zonas diferenciadas. Una de uso industrial con
dos alturas diferente destinada al estacionamiento de vehículos, así como a
talleres y almacenes. La otra zona, con una ocupación de 250 m2, se destina
a uso administrativo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto de Algeciras.
2) Localidad y código postal: Algeciras 11207.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227 Sábado 19 de septiembre de 2009 Sec. V-A.  Pág. 111382

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
31

57
4

b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta los criterios que figuren en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 346.117,82 euros. IVA (%): 16. Importe total: 401.496,67 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 10.383,53 Euros euros. Definitiva (%):
5 % importe de adjudicación sin IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo K. Subgrupo 9: Categoría
“d”.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Para  la  instalación de aparatos,  equipos y
sistemas de protección contra incendios, con excepción de los extintores
portátiles, se realizarán por instaladores debidamente autorizados según el
Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Instalaciones  de  Protección  contra  Incendios.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 19 de Octubre de
2009.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Departamento  de  Servicios  Jurídicos  de  la  Autoridad

Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras.
2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras 11207.

8. Apertura de Ofertas.

a)  Dirección:  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras.  Avenida  de  la
Hispanidad,  2.

b) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
c) Fecha y hora: A las 12.00 horas del día 29 de Octubre de 2009.

9. Gastos de publicidad. Serán por cuenta del adjudicatario.

Algeciras, 14 de septiembre de 2009.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A090067304-1
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