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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO

31346

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se
anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación, para la contratación de las obras incluidas dentro del
proyecto denominado "pavimentación de la terminal de Graneles en la
ampliación de la dársena de Escombreras".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Infraestructuras y
Conservación y la Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Infraestructuras y Conservación.
2) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, s/n.
3) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
6) Correo electrónico: licitaciones@apc.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.apc.es/varios/
licitaciones.asp.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fecha
límite de recepción de plicas.
d) Número de expediente: Exp. 10/2011.0-Inf.867.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Pavimentación de 32.365 metros cuadrados de la terminal de
Graneles de la zona de ampliación de la dársena de Escombreras.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho (8) meses.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa con varios
criterios objetivos de adjudicación. Valoración técnica (60%) y económica
(40%).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 1.769.796,60 euros (IVA incluido)..
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 53.093,90 euros. Definitiva (%): 5 por
ciento del importe de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14:00 h.) horas del día 28 de
octubre 2011.
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G). Viales y pistas.
Subgrupo 03. Firmes de hormigón. Categoría e).
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de licitaciones de la Secretaría General de la
Autoridad Portuaria de Cartagena.
2) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, s/n.
3) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses desde la apertura de ofertas económicas.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Cartagena.
c) Localidad y código postal: Cartagena.
d) Fecha y hora: 14 de noviembre de 2011, a las doce (12:00 h.) horas.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta exclusiva del adjudicatario.
Cartagena, 30 de septiembre de 2011.- El Presidente, Adrián Ángel Viudes
Viudes.-El Secretario general, Ramón Avelló Formoso.
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