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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

5164 Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la
licitación de las obras del "Proyecto constructivo para la conexión de los
accesos ferroviarios a los muelles de la margen derecha de la ría del
Puerto de Avilés".

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

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

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Avilés.
2) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3) Localidad y código postal: Avilés 33401.
4) Teléfono: 985 12 92 17.
5) Telefax: 985 56 68 00.
6) Correo electrónico: secretariageneral@puertoaviles.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertoaviles.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día anterior al fijado como límite para la presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 6/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Actuaciones para conectar los accesos ferroviarios a los muelles

de la margen derecha de la ría del puerto de Avilés.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Autoridad Portuaria de Avilés, Travesía de la Industria, 98.
2) Localidad y código postal: Avilés 33401.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

varios  criterios  objetivos  que  figuran  en  el  pliego  de  condiciones
administrativas  particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 3.550.967,74 euros, IVA no incluido..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 71.019,35 euros..  Definitiva (%): 5%
sobre el importe de adjudicación, excluido el IVA. Complementaria (%): 5%
sobre el importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo D, subgrupo 1, categoría
"e" - Grupo D, subgrupo 3, categoría "e".
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día
hábil,  contado a partir  del  día siguiente al  de la publicación del  presente
anuncio.

b) Modalidad de presentación: Serán las que establece el pliego de condiciones
administrativas particulares, formalizadas con arreglo a lo que éste dispone.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Avilés (Registro General).
2) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3) Localidad y código postal: Avilés 33401.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dirección: Travesía de la Industria, 98.
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d)  Fecha  y  hora:  En  la  fecha  y  hora  que  se  comunicará  con  la  suficiente

antelación  a  todos  los  licitadores.

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

12. Otras informaciones: Inversión susceptible de percibir financiación procedente
de fondos de la Unión Europea.

Avilés, 27 de enero de 2015.- El Presidente, Santiago Rodríguez Vega.
ID: A150005358-1
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