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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

3359 Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la
que  se  convoca  procedimiento  abierto,  sin  variantes,  para  la
adjudicación de las obras de "Instalaciones para reponer el flujo de
arena de la dinámica litoral sedimentaria interrumpido por el Puerto de
Granadilla".

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

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

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38001.
4) Teléfono: 922605455
5) Telefax: 922605473
6) Correo electrónico: secretaria@puertosdetenerife.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertosdetenerife.org.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

finalización del  plazo para la  presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 16-57/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Las  obras  proyectadas  consisten  en  la  realización  de  un

depósito para poder acopiar arenas procedentes de dragados de 80 m x 80 m
de dimensión en planta, constituido por un recinto de hormigón armado con
muros de altura entre 4.0 y 4.80 metros . Los muros de este depósito llevan
adosado un canal de drenaje para recoger las aguas que se vierten en el
depósito junto con la arena, que conducirá las mismas a un colector que las
evacua por el talud del dique Norte del futuro Puerto de Granadilla. Para
recibir las arenas del dragado se dejará prevista una tubería de PEAD de 315
mm de diámetro, a la cual se acoplará la manguera de la draga.

e) Plazo de ejecución/entrega: Diez (10) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 1.370.542,05 euros (IGIC excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.370.542,05 euros. Importe total: 1.466.479,99 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 41.116,26 euros.  Definitiva (%): 5.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintisiete (27) de febrero de dos mil trece,
hasta las catorce (14:00) horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de

Tenerife.
2) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38001.

e) Admisión de variantes: Sin Variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)

meses desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
b) Dirección: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38001.
d) Fecha y hora: Once (11) de marzo de dos mil trece, a las diez (10:00) horas.

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

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 2013.- El Presidente, Pedro Rodríguez
Zaragoza.
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