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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

18440 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Tarragona. Objeto: Red perimetral general de agua contraincendios en
el muelle de Cantabria y adecuación terminal intermodal del Puerto de
Tarragona. Expediente: 021/2015.

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

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de Tarragona.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
2) Domicilio: Passeig de l'Escullera.
3) Localidad y código postal: Tarragona, 43004, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 021/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Red perimetral general de agua contraincendios en el muelle de

Cantabria y adecuación terminal intermodal del Puerto de Tarragona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45343000 (Trabajos de instalación de

dispositivos de protección contra incendios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Valoración económica y valoración técnica.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.839.910,72 euros. Importe total: 2.226.291,97 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 55.197,32 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  E1f  [Abastecimientos  y
saneamientos.  (A partir  de 2.400.000 euros)]  y F7f  [Obras marítimas sin
cualificación específica.  (A partir  de 2.400.000 euros)].

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido
modificaciones en los  datos registrados;  para las  empresas extranjeras,
declaración de sometimiento  a  la  legislación española.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 3 de julio de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
2) Domicilio: Passeig de l'Escullera.
3) Localidad y código postal: Tarragona, 43004, España.

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

Noventa  días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Passeig de l'Escullera, s/n (Autoridad Portuaria de Tarragona).
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43004, España.
d) Fecha y hora: 22 de julio de 2015, a las 13:00.

Tarragona, 3 de junio de 2015.- Presidente.
ID: A150027222-1
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