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

2961

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la
licitación del pliego de bases para la "Contratación del control de
calidad en las obras de la Autoridad Portuaria de Huelva. 2014-2016".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Proyectos y Obras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Proyectos y Obras.
2) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense, 1.
3) Localidad y código postal: Huelva 21001.
4) Teléfono: 959 49 31 00 - 959493223.
5) Telefax: 959493101
6) Correo electrónico: aph@puertohuelva.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
www.puertohuelva.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de marzo
de 2014, hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 633 PH.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Fijar las bases para la contratación de los servicios de
realización del Plan de Aseguramiento de la Calidad y posterior control de
calidad en las obras que realice la Autoridad Portuaria de Huelva, según el
Plan de Control de Calidad aprobado.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En todas las obras que se ejecuten en la zona de servicio del
Puerto de Huelva.
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y seis (36) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71632000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo, según lo establecido en el
pliego de condiciones para la contratación de las obras.
4. Valor estimado del contrato: 647.955,00 €.
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 16.065,00 € (IVA excluido). Definitiva
(%): 5% sobre el presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Importe neto: 535.500,00 euros. Importe total: 647.955,00 euros.
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en el pliego de condiciones para la contratación.
c) Otros requisitos específicos: La contratación de estos servicios ha de tener
muy en cuenta lo establecido en el Real Decreto 21/2004, de 3 de febrero
(BOJA n.º 37, de 24 de febrero), en lo que se refiere a la acreditación y
registro de la entidades de control de calidad de la construcción, así como el
resto de prescripciones establecidas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2014, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Huelva.
2) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense, 1.
3) Localidad y código postal: Huelva 21001.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cinco
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dirección: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense n, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Fecha y hora: Sobre n.º 1 (documentación general) el día 18 de marzo de
2014, a las 13:00 horas. Sobre n.º 2 (proposición económica), el día 25 marzo
de 2014, a las 13:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de enero
de 2014.
Huelva, 15 de enero de 2014.- La Presidenta, Manuela A. de Paz Báñez.
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