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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

34405 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Vigo,  de  fecha  25  de
septiembre de 2014, por la que se acuerda aprobar la celebración del
concurso  para  la  obra  de  refuerzo  de  pavimentos  y  paramentos
verticales  en  la  lonja  de  altura  (2.ª  fase).

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

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

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Praza da Estrela, 1.
3) Localidad y código postal: Vigo 36201.
4) Teléfono: 986268000.
5) Telefax: 986268001.
6) Correo electrónico: apvigo@apvigo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apvigo.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28 de octubre

de 2014.
d) Número de expediente: O/1158.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Refuerzo de pavimentos y paramentos verticales en la lonja de

altura (2.ª fase).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Zona de servicio del puerto de Vigo.
2) Localidad y código postal: Vigo 36201.

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A la oferta con el precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 199.916,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 199.916,36 euros. Importe total: 241.898,79 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.997,49 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría
c.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Económica  y  financiera:  declaración  apropiada  de  entidad  financiera  o
justificante  de  seguro  de  indemnización  de  riesgos  profesionales.

Técnica: relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, avadada por
certificación de buena ejecución para las obras más importantes.

Se puede sustituir por la siguiente clasificación: grupo C, subgrupo 6, categoría
c.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días naturales de la publicación
del presente anuncio, si  fuere sábado o festivo se trasladará al  día hábil
siguiente, hasta las catorce horas.

b) Modalidad de presentación: Dos sobres cerrados y firmados por el licitador.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Autoridad Portuaria de Vigo.
2) Domicilio: Praza da Estrela, 1.
3) Localidad y código postal: Vigo 36201.
4) Dirección electrónica: apvigo@apvigo.es.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Refuerzo de pavimentos y paramentos verticales en la lonja de
altura (2.ª fase).

b) Dirección: Praza da Estrela, 1.
c) Localidad y código postal: Vigo.
d) Fecha y hora: A las doce horas del tercer día siguiente al de la finalización del

plazo. Si este fuese sábado o festivo se trasladará al día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 26 de septiembre de 2014.- La Directora, Beatriz Colunga Fidalgo.
ID: A140049574-1
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