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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

26267 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se convoca concurso para la adjudicación de la asistencia técnica
para la coordinación de actividades relacionadas con el medio físico.

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: 367-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Asistencia técnica.
b) Descripción: El objeto del contrato es establecer las condiciones técnicas que

regirán la  contratación de la  asistencia técnica que se encargará de las
labores de coordinación de actividades enmarcadas dentro de los proyectos
de inversión en el  ámbito del medio físico, gestionados por el  ADT de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

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

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Veinticuatro  meses,  prorrogables  por  doce
meses  más.

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).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 58.000,00 euros/año. Importe total: 70.180,00 euros/año.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.740,00 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación, IVA excluido, por los dos años de contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 5 de octubre de
2015.

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

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 12.00 horas del día 19 de octubre de 2015.

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

12. Otras informaciones: Se informa a los interesados en presentar propuestas,
que en la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (www.apba.es)
existe el apartado Perfil del Contratante: Licitaciones, y que en dicho apartado
serán publicadas las notificaciones a los que estén interesados en presentar su
oferta, calendario de recepción y resolución de consultas, publicación de las
respuestas  a  las  consultas  que  se  reciban,  aclaraciones  que  se  estimen
necesarias  por  la  propia  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía.

Algeciras, 18 de agosto de 2015.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A150038150-1
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