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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

32015 Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de
"Sistema de control  para ahorro energético en el  alumbrado de las
torres  de  las  explanadas  de  los  muelles  13-15  y  17  del  puerto  de
Alicante".

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Alicante.
2) Domicilio: Muelle de Poniente, nº 11.
3) Localidad y código postal: Alicante 03001.
4) Teléfono: 965130095.
5) Telefax: 965130034.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertoalicante.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El  mismo

plazo que se indica en el  apartado 8.a).
d) Número de expediente: 434.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Sistema de control para ahorro energético en el alumbrado de

las torres de las explanadas de los muelles 13-15 y 17 del Puerto de Alicante.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle de Poniente, nº 11.
2) Localidad y código postal: Alicante 03001.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes y medio (1,5).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Según Pliego de Condiciones Generales.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 109.156,97 euros. Importe total: 128.805,23 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.864,16 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

previsto en los arts. 64 y 65 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: En el plazo de veintiséis (26) días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOE,
que finalizará a las catorce horas del  último día.  Si  éste fuera sábado o
festivo pasará al  primer día hábil  siguiente.

b) Modalidad de presentación: Las ofertas se presentarán en mano, en las
oficinas de la Autoridad Portuaria de Alicante.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Alicante, en Secretaría General.
2) Domicilio: Muelle de Poniente, nº 11.
3) Localidad y código postal: Alicante 03001.

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Autoridad Portuaria de Alicante. Muelle de Poniente, nº 11.
c) Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Fecha y hora: Décimo día natural siguiente al de finalización del plazo de

presentación de ofertas, a las 12:00 horas. Si dicho día cayera en sábado o
festivo pasará al primer día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo de la empresa adjudicataria.

Alicante, 26 de septiembre de 2011.- El Presidente, Joaquín Ripoll Serrano.
ID: A110072792-1
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