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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

9075 Resolución de la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras por la que
se  convoca  procedimiento  para  la  contratación  de  las  obras  del
proyecto de intervención paisajística en el  ramal del  muelle de Isla
Verde del  vial  principal  del  Puerto de Algeciras.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Servicios  Jurídicos  de  la  Autoridad
Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras.

2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
4) Teléfono: 956 58 54 00.
6) Correo electrónico: serviciosjuridicos@apba.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

d) Número de expediente: 355-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Las obras consisten básicamente en la obra civil necesaria para

acondicionar los pavimentos en los itinerarios peatonales en el ámbito del
proyecto  y  definir  las  zonas  verdes,  así  como  la  remodelación  de  los
contornos de las rotondas para adaptarlas al nuevo diseño. Adicionalmente
se incluye el ajardinamiento de los espacios resultantes y su mantenimiento y
conservación durante el plazo de garantía de un año.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
2) Localidad y código postal: Algeciras 11207.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses y medio (3,5) para la ejecución de la
obra  civil  y  ajardinamiento,  más  doce  (12)  meses  de  conservación  y
mantenimiento  de  las  zonas  ajardinadas.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 597.586,52 euros. Importe total: 723.079,69 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.975,87 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  G:  Viales  y  pistas;
subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica; categoría "c". Grupo K:
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Especiales; Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones; categoría "d".

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 29 de abril de
2015.

b) Modalidad de presentación:  La especificada en el  pliego de condiciones
particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Departamento  de  Servicios  Jurídicos  de  la  Autoridad

Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras.
2) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3) Localidad y código postal: Algeciras 11207.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Fecha y hora: A las 12.00 horas del día 12 de mayo de 2015.

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

Algeciras, 20 de marzo de 2015.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A150011667-1
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