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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

18302 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato de las
obras del proyecto de renovación y mejora del ramal ferroviario desde
la estación de Algeciras hasta el Puerto Bahía 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: 956585400.
6) Correo electrónico: serviciosjuridicos@apba.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apba.es.

d) Número de expediente: 360-C.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El proyecto consiste básicamente en la mejora y renovación de

la superestructura de vía del ramal Algeciras-Isla Verde, desde la salida del
ramal en la Estación de Algeciras hasta la llegada del ramal al Puerto Bahía
de Algeciras. La actuación contempla, no sólo la mejora y renovación de la
superestructura del ramal ferroviario, sino que incluye la modificación del
trazado, mejorando su trazado, buscando radios más amplios que permitan
mejorar y aumentar la seguridad de las circulaciones ferroviarias.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.

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

en cuenta los criterios que figuran en el Pliego de Condiciones (Concurso).

4. Valor estimado del contrato: 405.643,11 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 220.199,21 euros. Importe total: 266.441,04 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.201,99 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación, IVA excluido.

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

especificado  en  el  Pliego  de  Condiciones  Generales.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 17 de julio de

2014.
b) Modalidad de presentación: La especificada en el Pliego de Condiciones

Generales.
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 horas del día 27 de julio de 2015.

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

Algeciras, 3 de junio de 2015.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A150027121-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-06-05T18:59:21+0200




