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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

20721 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Adecuación de patinillos y conductos de
aire de impulsión y retorno de la instalación de climatización y ejecución
de  castillete  de  protección  en  la  Estación  Marítima  del  Puerto  de
Algeciras.  Expediente:  2016-025.

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

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de la Bahía de Algeciras.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Presidencia  de  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de
Algeciras.

2) Domicilio: Avda. de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2016-025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Adecuación de patinillos y conductos de aire de impulsión y

retorno  de  la  instalación  de  climatización  y  ejecución  de  castillete  de
protección  en  la  Estación  Marítima  del  Puerto  de  Algeciras.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331000 (Trabajos de instalación de

calefacción,  ventilación  y  aire  acondicionado),  31625100  (Sistemas  de
detección de incendios) y 45261200 (Trabajos de recubrimiento y pintura de
cubiertas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 211.515,83 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 176.263,19 euros. Importe total: 213.278,46 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): J2-2 (De ventilación, calefacción
y climatización. Superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (el  volumen  anual  de
negocios, referido al año de mayor volumen de los 3 últimos concluidos será
igual o superior a 317.273,74 euros. Se acreditará mediante las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Los empresarios
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no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil  acreditarán  su  volumen  anual  de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en
el Registro Mercantil). Solvencia técnica y profesional: Relación de obras
ejecutadas en los últimos 10 años. El importe anual que deberá acreditar en
el año de mayor ejecución del periodo antes citado es de 200.000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 1 de julio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Presidencia  de  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de
Algeciras.

2) Domicilio: Avda. de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida de la Hispanidad, 2 (Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras).
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207, España.
d) Fecha y hora: 13 de Julio de 2016 a las 12:00 (Apertura económica en acto

público).

Algeciras, 12 de mayo de 2016.- El Presidente.
ID: A160027242-1
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