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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

24327 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la
licitación del Proyecto de "Adecuación de los puestos de atraque para
cruceros en el Muelle Sur del Puerto de Huelva".

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Proyectos y obras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Proyectos y Obras.
2) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Huelva 21001.
4) Teléfono: 959493100.
5) Telefax: 959493101.
6) Correo electrónico: aph@puertohuelva.com.
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 : / /

www.puer tohue lva .com.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  4  de

septiembre  de  2015,  hasta  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: 650PH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: La Autoridad Portuaria de Huelva tiene previsto la llegada en los

próximos años de cruceros de gran eslora al Muelle Sur. Para independizar la
explotación  del  tráfico  de  contenedores  y  de  mercancía  general  del  de
grandes cruceros es necesario ejecutar tres duques de alba al sur del Muelle,
dos de ellos alineados con el muelle actual y separados 40 metros entre sí y
un tercero, retranqueado 40 metros respecto de estos y separado también en
40 metros, con el fin de permitir el atraque de cruceros hasta 294 metros de
eslora.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Muelle Sur.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses y medio (3,5) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta más ventajosa económicamente, según lo

establecido en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras.

4. Valor estimado del contrato: 1.844.863,52 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.844.863,52 euros. Importe total: 2.232.284,86 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 55.345,91 euros.  Definitiva (%): 5%
sobre el presupuesto de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo F, subgrupo 5, categoría
económica "e".

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2015, hasta las 14:00
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Huelva.
2) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Huelva 21001.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cinco
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre nº 1 (Documentación General), el día 9 de septiembrede
2015.

Sobre nº 2 (Documentación Técnica), el día 18 de septiembre de 2015.
Sobre nº 3 (Proposición Económica), se abrirá en acto público en fecha y hora

que se comunicará oportunamente a los licitadores admitidos.
b)  Dirección:  Autoridad  Portuaria  de  Huelva.  Avda.  de  la  Real  Sociedad

Colombina  Onubense,  n.º  1.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Fecha y hora: Sobres números 1 y 2 a las 14:00 horas.

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

12. Otras informaciones: Documentación que integrará las ofertas: Lo solicitado en
el  Pliego  de  Condiciones  para  la  Contratación  de  las  Obras.  Se  halla  de
manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva (Departamento de
Proyectos y obras).

Huelva, 27 de julio de 2015.- La Presidenta, Manuela A. de Paz Báñez.
ID: A150036080-1
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