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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

27006 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Cartagena  por  la  que  se
anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  para  la
contratación de las obras incluidas dentro del proyecto denominado
"Acceso ferroviario a 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 (Murcia) 30201.
4) Teléfono: 968 325 800.
6) Correo electrónico: licitaciones@apc.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.apc.es/

servicios.php?reg=23.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fecha

límite de recepción de plicas.
d) Número de expediente: Exp. 07/2014.1-Inf.883.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El acceso ferroviario proyectado conectará con la vía actual

Cartagena-Escombreras  en  su  p.k.  11+024,  en  el  trayecto  denominado
Escombreras-Los Parales, en un punto próximo a la cabecera lado puerto de
la  estación  de  Escombreras.  El  nuevo ramal  tiene  una longitud  total  de
2.560,47 m. El nuevo acceso ferroviario se configura en vía única de ancho
ibérico (1.668 mm) sin electrificar, para una velocidad máxima de 40 km/h.
Adicionalmente, a partir del p.k. 2+560,47, se desarrollarán dos playas de
vías con longitudes de 918 m (playa de vías n.° 1) y 729 m (playa de vías n.º
2), correspondientes a las nuevas terminales ferroviarias de los muelles Sur y
Noroeste, respectivamente.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinte (20) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto.  Varios  criterios  de  adjudicación.  Oferta

económicamente  más  ventajosa.
d) Criterios de adjudicación: Coeficiente de Ponderación X Valoración Técnica:

40%; Coeficiente de Ponderación y Valoración Económica: 60%.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 29.954.268,77 euros. Importe total: 36.244.665,21 euros, IVA
Incluido.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 898.628,06 euros.  Definitiva (%):
Cinco (5%) del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo A) Movimiento de Tierras,
Subgrupo 2) Explanaciones, Categoría f); Grupo D) Ferrocarriles, Subgrupo
1) Tendido de vías; Categoría f).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14:00 h) horas del 25 de
septiembre de 2014.

b) Modalidad de presentación: De acuerdo a lo previsto en la Cláusula 12 del
Pliego de Condiciones de Contratación.

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 (Murcia) 30201.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Sala del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de

Cartagena.
c) Localidad y código postal: Cartagena.
d) Fecha y hora: 7 de noviembre de 2014, a las trece (13:00 h) horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta exclusiva del adjudicatario en su integridad.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de julio
de 2014.

12. Otras informaciones: Exigencia de cumplimiento de plazo parcial establecido a
los 14 meses desde el inicio de la ejecución de las obras consistente en la
puesta  a  disposición  a  pie  de  obra  para  ser  instalados,  los  desvíos  y
cruzamientos  de  vía  previstos  en  proyecto.

Cartagena,  24  de julio  de  2014.-  El  Presidente,  Antonio  Sevilla  Recio.  El
Secretario  general,  Ramón Avello  Formoso.
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