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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

30794 Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con un único criterio de valoración
el económico, para la contratación de los trabajos comprendidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas para la "Realización de los trabajos
de recogida de residuos flotantes sólidos y oleaginosos en la bahía y
limpieza de los cantiles de los muelles del Puerto de Pasaia".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasaia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Secretaría

General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Pasaia.
2) Domicilio: Edificio Trasatlantico - Zona Portuaria, s/n.
3) Localidad y código postal: Pasaia, 20110.
4) Teléfono: 943 35 18 44.
5) Telefax: 943 35 12 32.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  a b r a v o @ p u e r t o p a s a j e s . n e t ;

j a r r u a b a r r e n a @ p u e r t o p a s a j e s . n e t .
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.puertopasajes.net

(Apartado Perfil  del Contratante).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Las doce

(12:00) horas del  24 de septiembre de 2014.
d) Número de expediente: 1132/2014.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida de residuos flotantes sólidos y oleaginosos en la bahía

y limpieza de los cantiles de los muelles del Puerto de Pasaia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Autoridad Portuaria de Pasaia.
2) Localidad y código postal: Pasaia, 20110.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un (1) año, prorrogable por un (1) año más,
hasta un máximo total  de dos (2) años.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio de valoración, el económico.

4. Valor estimado del contrato: 190.000,00 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 190.000,00 euros (IVA excluido). Importe total:  229.000,00

euros (IVA incluido).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.700,00 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

acreditarán conforme a lo exigido en el Pliego de Condiciones Generales que
rige para esta licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las doce (12:00) horas del 26 de septiembre

de 2014.
b) Modalidad de presentación: En mano.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Pasaia.
2) Domicilio: Edificio Trasatlántico - Zona Portuaria, s/n.
3) Localidad y código postal: Pasaia, 20110.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto Público de Apertura de Ofertas Económicas.
b)  Dirección:  Autoridad Portuaria  de Pasaia  -  Edificio  Trasatlántico  -  Zona

Portuaria,  s/n.
c) Localidad y código postal: Pasaia, 20110.
d) Fecha y hora: Se comunicará, vía fax, a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Pasaia, 26 de agosto de 2014.- El Presidente, don Ricardo Peña Quintela.
ID: A140044098-1
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