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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

24732 Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander
por la que se convoca licitación pública relativa a la contratación de la
"Redacción del proyecto básico de construcción, estudio de impacto
ambiental  y  tramitación  de  permisos  de  una  instalación  de
almacenamiento  y  abastecimiento  de  GNL  a  buques".

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Comunicación y

Coordinación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Secretaría  General,  Comunicación  y
Coordinación.

2) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.
3) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) - 39009.
4) Teléfono: 942203615.
5) Telefax: 942203633.
6) Correo electrónico: contratación@puertosantander.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 tosan tander .es /cas / l i c i t ac iones .aspx .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:00 horas del día 21 de agosto de 2015.
d) Número de expediente: P.I. 33/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  la  "Redacción  del  proyecto  básico  de

construcción, estudio de impacto ambiental y tramitación de permisos de una
instalación de almacenamiento y abastecimiento de GNL a buques".

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto de Santander.
2) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) - 39009.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71242000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Un criterio de valoración (Orden Fom 4003/2008,

modificada por Orden Fom 1698/2013, de 31 de julio).
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Adjudicación de la oferta económicamente más

ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 100.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 100.000,00 euros. Importe total: 121.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.000,00 euros.  Definitiva (%): 5 %
del presupuesto de adjudicación.

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

al  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  y  al  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 21 de agosto de
2015.

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

1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Santander.
2) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.
3) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) - 39009.
4) Dirección electrónica: contratación@puertosantander.com.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Acto público ante la  Mesa de Contratación de la  Autoridad
Portuaria  de Santander.

b) Dirección: Autoridad Portuaria de Santander, edificio "sede", calle Muelle de
Maliaño, s/n.

c) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) - 39009.
d) Fecha y hora: 13:00 horas del día 7 de septiembre de 2015.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Este proyecto está cofinanciado por Fondos de la Unión
Europea.

Santander, 31 de julio de 2015.- El Presidente, José Joaquín Martínez Sieso.
ID: A150036746-1
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