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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

10752 Anuncio  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Motril  sobre  licitación  de  la
contratación de sustitución de las luminarias existentes en el alumbrado
exterior  del  Puerto  de  Motril  por  luminarias  con  tecnología  Led
equivalente.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Motril.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Infraestructuras.
2) Domicilio: Recinto Portuario, s/n.
3) Localidad y código postal: Motril 18613.
4) Teléfono: 958601207.
5) Telefax: 958601234.
6) Correo electrónico: fgarcia@apmotril.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.apmotril.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince (15)

días naturales,  contados a partir  del  día siguiente a la publicación del
anuncio de la licitación en el BOE. Si el último día de presentación fuese
sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

d) Número de expediente: 15.SU.A.02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, sustitución e instalación de luminarias con tecnología

Led equivalente para el alumbrado exterior del Puerto de Motril.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Puerto de Motril - Zona de Servicio del Puerto de Motril.
2) Localidad y código postal: Motril 18613.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un (1) mes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928530-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver cuadro de características técnicas y pliego de

condiciones administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 393.376,46 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 357.940,36 euros. Importe total: 433.107,84 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3 % Importe licitación.  Definitiva (%):
5 % Importe adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cuadro de características técnicas y pliego de condiciones administrativas
particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, contados a partir

del día siguiente a la publicación del anuncio de la licitación en el BOE. Si el
último día de presentación fuese sábado, domingo o festivo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General Autoridad Portuaria de Motril.
2) Domicilio: Recinto Portuario, s/n.
3) Localidad y código postal: Motril 18613.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Recinto Portuario, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril.
d) Fecha y hora: 08/05/2015, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

12.  Otras informaciones:  Proyecto cofinanciado al  70 % por  el  "Programa de
incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía". Del importe
subvencionado  por  dicho  programa de  incentivos,  el  80  % corresponde  a
Fondos  FEDER.

Motril,  6  de abril  de 2015.-  El  Director,  Francisco José González-Méndez
Herrera.
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